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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4277
Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires al Sr. Domingo Tellechea.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO N. º 502/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4277, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 13 de setiembre de 2012.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. Vidal a/c - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N.° 4289
Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Denomínase "Clubes del Barrio" a la plazoleta de la circunscripción 2,
Sección 34, Manzana 21, ubicada en Avda. Amancio Alcorta, entre las calles Enrique
Ochoa y Romero.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.289 (Expediente Nº 2.069.247/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 13 de septiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 12
de octubre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a los Ministerios de Cultura y Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 4290
Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Sitio Histórico en los términos del art. 4 inc.a) de la Ley 1227, a
la esquina Entrada Original del Palacio Municipal sito en Avenida de Mayo y Bolivar.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.290 (Expediente Nº 2090250/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 13 de Setiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 16
de Octubre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a los Ministerios de Cultura y de Ambiente y Espacio Publico. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 4297
Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Establécese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
segunda semana del mes de septiembre de cada año como "La semana de la pintura
decorativa", en conmemoración de la 1° exposición de Filete Porteño que se realizó el
14 de septiembre de 1970, en nuestra Ciudad.
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Art. 2°.- Son objetivos de la Semana de la pintura decorativa:
a) Reconocer el legado cultural de las diferentes colectividades presentes en la Ciudad
de Buenos Aires y sus tradiciones culturales e históricas.
b) Generar nuevos espacios destinado a promover el desarrollo cultural de la Ciudad y
de quienes habitan en ella.
c) Programar actividades de divulgación y promoción de la Pintura Decorativa, y las
nuevas técnicas, a través de la organización de encuentros, exposiciones,
convenciones, seminarios, talleres, entre otras.
Art. 3°.- El Ministerio de Cultura promoverá la difusión del ciclo de actividades
programadas para "la semana de la pintura decorativa".
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO N. º 503/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4297, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 13 de setiembre de 2012.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura y a la Secretaria General.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. Vidal a/c - Lombardi - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 498/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 578 y modificatorias, el Expediente Nº 1.551.397/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF)
solicita se declaren de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
las "VII Jornadas de Derecho Penal Tributario", organizadas por la mencionada
Asociación, las cuales se celebrarán los días 16, 17 y 18 de octubre de 2012 en el
Auditorio de su sede, sita en la Avenida Julio A. Roca Nº 751;
Que la Asociación Argentina de Estudios Fiscales es una institución sin fines de lucro
fundada en 1953 y conforme con sus estatutos, tiene por objetivo promover la
investigación y el estudio del derecho fiscal y disciplinas afines, así como su difusión
mediante el desarrollo de cursos, seminarios y conferencias, realización de congresos
nacionales e internacionales, participación de reuniones internacionales, y asistencia a
los mismos a través de sus miembros;
Que, asimismo, la mencionada Asociación reúne en nuestro país a los profesionales
especialistas en materia tributaria egresados de las Facultades de Derecho y de
Ciencias Económicas de todas las Universidades de la República Argentina,
incluyendo magistrados, funcionarios públicos, académicos y profesores; siendo sede,
además, del grupo local de la International Fiscal Association (IFA) y miembro del
Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT);
Que las Jornadas de que se trata han sido estructuradas en dos Paneles y una Mesa
Redonda, y sus temas centrales de debate serán: "Aplicación del Régimen Penal
Tributario a la Tributación Local (aspectos teóricos y prácticos)" y "Aspectos
Complementarios de la Ley Nº 26.735, mediante la consideración de problemas
concretos", abordándose, en una mesa redonda final "La inclusión del ilícito tributario
como precedente del delito de lavado de activos en la Ley Nº 26.683";
Que la organización de las "VII Jornadas de Derecho Penal Tributario" implica una
demostración del renovado compromiso de la Asociación Argentina de Estudios
Fiscales para con el país en pos de la búsqueda de alternativas para la revisión y
mejoramiento del sistema tributario como sostén del restablecimiento del bienestar
general;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578 y sus
modificatorias, no implicando la declaración propiciada exención de aranceles, tasas
y/o contribuciones, ni ocasionando erogación alguna a esta Administración.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones que le son propias 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°.- Decláranse de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires las "VII Jornadas de Derecho Penal Tributario" organizadas por la Asociación
Argentina de Estudios Fiscales (AAEF) que se llevarán a cabo en su sede, sita en la
Avenida Julio A. Roca Nº 751, los días 16, 17 y 18 de octubre del corriente año.
Artículo 2°.- Déjase constancia que la presente declaración no implica exención de
aranceles, tasas y/o contribuciones, y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Relaciones Fiscales del Ministerio de Hacienda, quién deberá notificar a la interesada
de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Rodríguez
Larreta a/c

DECRETO N.° 499/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, la Resolución Nº
755-MJGGC/2012, el Expediente Nº 1.992.745/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Horacio Rodríguez Larreta y del señor
Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, quienes se ausentarán
transitoriamente de esta Ciudad;
Que el artículo 1° del Decreto N° 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 130/12
establece que los citados funcionarios se reemplacen, recíprocamente, en caso de
ausencia transitoria o vacancia;
Que por Resolución Nº 755-MJGGC/2012, se encomendó la firma del despacho del
señor Ministro de Hacienda en el señor Jefe de Gabinete de Ministros, entre los días
29 de septiembre al 11 de octubre de 2012 y del 14 al 19 de octubre de 2012;
Que, asimismo, el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Horacio Rodríguez
Larreta, se ausentará de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 16 y
19 de octubre de 2012;
Que, en consecuencia, y atento la ausencia simultánea de ambos funcionarios, resulta
necesario designar al funcionario que se hará cargo de la atención de los asuntos y
firma de los despachos de los referidos Ministros durante su ausencia;
Que por lo expuesto, se propicia encomendar la firma de los despachos del señor
Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti y del señor Jefe de Gabinete de
Ministros, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, durante los días 16 y 19 de octubre de 2012,
inclusive, a la señora Ministra de Desarrollo Social, Dra. Carolina Stanley.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Encomiéndase a la señora Ministra de Desarrollo Social, Dra. Carolina
Staney, la atención de los asuntos y firma del despacho del señor Ministro de
Hacienda, Actuario Néstor Grindetti y del señor Jefe de Gabinete de Ministros, Lic.
Horacio Rodríguez Larreta, entre los días 16 y 19 de octubre de 2012.
Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín .Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires , comuníquese a los Ministerios de Hacienda, de Desarrollo Social, a la
Secretaría Legal y Técnica, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Vidal a/c - Stanley - Rodríguez Larreta a/c

DECRETO N.° 500/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 804/09 y modificatorios, Nº 678/11 y Nº 191/12 y el
Expediente Nº 1327380/12 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 804/09 se aprobó la estructura orgánico-funcional de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, como así también, las
responsabilidades primarias, objetivos y acciones de cada unidad de conducción del
referido órgano;
Que por los Decretos Nº 678/11 y Nº 191/12, se efectuaron modificaciones parciales
en la estructura organizativa oportunamente aprobada;
Que, la actual Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha venido desarrollando diferentes políticas públicas destinadas a mejorar la eficiencia
y eficacia de su gestión;
Que en este sentido, el señor Procurador General propicia la adecuación de la
estructura orgánico-funcional del organismo atendiendo a la complejidad de las
misiones y funciones de las áreas a su cargo, las nuevas funciones que dicho
organismo debe afrontar, y el desarrollo de nuevas acciones destinadas al
fortalecimiento de la carrera administrativo-jurídica del Gobierno a fin de propender al
continuo mejoramiento y profesionalización de las funciones y servicios prestados;
Que en razón de ello, resulta necesario crear la Dirección General de Información
Jurídica y Extensión con dependencia directa de la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que, asimismo corresponder transferir el Departamento de Información Jurídica de la
Dirección Técnica Jurídica y Legal de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de Procuración General de la Ciudad a la órbita de la Dirección General de
Información Jurídica y Extensión, así como crear el Departamento de Extensión en el
ámbito de la Dirección General citada en último término;
Que, resulta procedente crear la Dirección General de Asuntos Penales con
dependencia directa de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
atención al volumen y entidad de los asuntos de esa naturaleza a atender;
Que, como consecuencia de ello, resulta conveniente transferir el Departamento Penal
dependiente de la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo
Público a la Dirección General de Asuntos Penales;
Que, en virtud de la modificación de estructura orgánico funcional propiciada resulta
necesario cubrir los nuevos cargos;
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde modificar parcialmente la estructura
organizativa de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires aprobada
mediante Decreto Nº 804/ /09 y sus modificatorios,
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y
104, inciso 9 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente la estructura organizativa de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 804/09 y sus
modificatorios, de conformidad con lo establecido en los Anexos I (Organigrama) y II
(Descripción de Acciones), los que a todos sus efectos forman parte integrante del
presente Decreto.
Artículo 2°.- Créase la Dirección General de Información Jurídica y Extensión con
dependencia directa de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Créase en la órbita de la Dirección General de Información Jurídica y
Extensión, el Departamento de Extensión.
Artículo 4°.- Transfiérese el Departamento de Información Jurídica de la Dirección
Técnica Jurídica y Legal de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a la
órbita de la Dirección General de Información Jurídica y Extensión.
Artículo 5°.- Créase la Dirección General de Asuntos Penales con dependencia directa
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6°.- Transfiérese el Departamento Penal dependiente de la Procuración
General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público a la Dirección General
de Asuntos Penales.
Artículo 7°.- El señor Procurador General tomará las medidas pertinentes para la
adecuación del patrimonio y personal del organismo a la estructura orgánico-funcional
que se modifica y aprueba por el presente.
Artículo 8°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Artículo 9°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales 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 a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal a/c Ibarra - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 577/SSTRANS/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
la Expediente N° 1635008/2012, Expediente Nº 1391768/2011, la Ley de Obras
Públicas Nº 13.064, la Ley 4013, el Decreto Nº 660/11, Resolución N°100 SSTRANS
2012;
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 1635008/2012 tramita la solicitud la aprobación de la
demasía del monto contractual y convalidación del plazo contractual, de la Licitación
Privada Nº 380/2011 Plan DH8/2011 “Demarcación Horizontal en Diferentes Áreas de
la Ciudad”, adjudicada por Resolución Nº 100 SSTRANS 2012 a la Empresa LINOTOL
ARGENTINA S.A.C.C.I.F. (C.U.I.T. N° 30-51713690-1), por un monto de pesos un
millón cincuenta mil con 00/100 ($ 1.050.000,00) y un plazo original de ochenta (80)
días;
Que, la necesidad de realizar diversos trabajos impactó directamente en el Plan de
Trabajo de la obra;
Que según lo expresado en la orden de Servicio N° 6 con fecha 28 de Mayo de 2012,
se entregó los planos para realizar la demarcación horizontal en la pista de
aprendizaje de la Dirección General de Licencias;
Que según lo expresado en la Orden de Servicio N° 7 con fecha las 8 de Junio de
2012, se solicitó realizar la demarcación horizontal en la pista de examen de la
Dirección General de Licencias;
Que en virtud a ellos, la demasía representa un 20% del presupuesto original, en
consecuencia la ampliación es por la suma de pesos de doscientos diez mil con
00/100;
Que debido a la ampliación de los trabajos, se tornó menester ampliar el plazo de obra
corresponde otorgar una convalidación de 12 días corridos;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por la Ley N° 4013 y el Decreto N° 660GCBA-11,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese la demasía correspondiente a la obra PLAN DH8/2011
“Demarcación Horizontal en Diferentes Áreas de la Ciudad” adjudicada a la empresa
LINOTOL ARGENTINA S.A.C.C.F. (C.U.I.T. N° 30- 51713690-1), correspondiente a la
suma de pesos de doscientos diez mil con 00/100 ( $ 210.000,00 ).
Artículo 2º. – Convalídese la ampliación del plazo de la Obra PLAN DH8/2011
“Demarcación Horizontal en Diferentes Áreas de la Ciudad” tanto para la obra básica
como para sus Adicionales, trasladándose la fecha de finalización de obra al 12 de
julio de 2012.
Artículo 3º. – Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
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Artículo 4º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura
de Gabinete de Ministros y remítase a la Dirección General de Tránsito para su
conocimiento, notificación a la empresa LINOTOL ARGENTINA S.A.C.C.F. Cumplido
incorpórese al Expediente N° 129886/2011. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1417/MHGC/12
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713-GCABA-2011, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B.O.3.837), la Ley N° 4219, el
Decreto N° 28-GCABA-12 (B.O.3.837), el Expediente Nº 2.004.345/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Desarrollo Urbano con relación a la creación de la partida 6.9.2 “Adelanto a
proveedores y contratistas a corto plazo en la obra “Túneles de pequeña escala”
correspondiente al proyecto Obras complementarias Barrio Parque Donado Holmberg,
la requerida por la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor a fin de
reforzar la partida 3.3.2 Mantenimiento y reparación de vehículos, así como también
aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para el normal
desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo se ha de reforzar en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público
partida 3.3.8 Higiene Urbana a fin de cancelar los mayores costos por la continuidad
del servicio público de higiene urbana en las zonas N° 1,2,3,4 y 6 con destino al pago
de indemnizaciones de los trabajadores de las empresas adjudicatarias de la Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 6/03,
Que, el reflejo presupuestario fue considerado en la Ley 4219 y su financiamiento
encausado en el marco del endeudamiento autorizado mediante Ley 4263 promulgada
por Decreto N° 459-GCBA-12;
Que, la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU)
dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera propicia la
regularización, vía compensación, en el Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera (SIGAF), del crédito correspondiente a las partidas definidas
como indicativas en el art. 4° de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2012.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto
N° 28-GCBA-12 (B.O.3.837);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1484/MHGC/12
Buenos Aires, 12 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y su modificatorio, el Decreto Nº 1.145/09 y
concordantes, Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las
Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-MHGC/11, las Disposiciones Nº 115DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11, el Expediente Nº 1.925.777/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Herramientas Cortantes, con destino a áreas dependientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Anexo I del Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Nº 1.145/09 como “una modalidad de contratación electrónica mediante
la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de
bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio”;
Que, asimismo, este proceso de selección de co-contratante para la celebración de
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones y de
acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo N° 85 de la Ley 2.095, aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que por Disposición Nº 339-DGCYC/12, el Director General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, estableció el llamado a Licitación Pública Nº 623-0049LPU12, para el día 18 de Septiembre de 2.012 a las 15:00 horas, bajo la modalidad de
compra electrónica, al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo 32 y el artículo 83 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación
del Decreto Nº 1.145/09, con el objeto antedicho y por un monto aproximado de Pesos
Doscientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Uno. ($ 294.301.-) y designó a la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por un (1) día y en la página
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
la fecha y hora prevista para su apertura;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de
las siguientes firmas: VIVERO CUCULO S.R.L. y LICICOM S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 27 de Septiembre de
2.012, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la ofertas
presentadas por las firmas: VIVERO CUCULO S.R.L. (Renglones Nros 1/17, 19/25 y
27/29) y LICICOM S.R.L. (Renglones Nros
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en el portal BAC y publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su
modificatorio, como así también, en el Decreto N° 1.145/09; 1/29), por ofertas más
convenientes, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 y su
reglamentación, en concordancia con el Art. 28 de la Resolución N° 1.160-MHGC/11,
asimismo, se deja constancia que este Dictamen se emite superado el plazo previsto
en el Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, en concordancia con el Art. 22 del
Decreto N° 1.145/2009, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las
ofertas presentadas, resultando desierto el Renglón Nº 30;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que el oferente ha dado cumplimiento a los aspectos formales y técnicos exigidos en
los Pliegos licitatorios y se encuentran calificados para ingresar en el Convenio Marco
considerado;
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a las
firmas: VIVERO CUCULO S.R.L. y LICICOM S.R.L. y citarlas a suscribir el Convenio
Marco para que cada una de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de
adquisición de Herramientas Cortantes, comprendidas mediante la emisión de
Órdenes de Compra, en la forma y condiciones establecidas en aquel;
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su reglamentación, el Decreto Nº
232/10, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo.
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de etapa Única Nº 623-0049-LPU12,
realizada bajo la modalidad especial de selección, denominada Convenio Marco de
Compras, tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N°
1.145/09.
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de
Herramientas Cortantes, con destino a áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las empresas: VIVERO CUCULO S.R.L.
(Renglones Nros 1/17, 19/25 y 27/29), en la suma de Pesos hasta Doscientos Once
Mil Setecientos Ochenta y Ocho ($ 211.788.-) y LICICOM S.R.L. (Renglones Nros
1/29) en la suma de Pesos hasta Trescientos Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Ocho
con Cuarenta y Cinco Centavos ($353.808,45.-), por las cantidades y precios unitarios
que constan en el Anexo I que integra la presente.
Artículo 3º.- Declárese desierto el Renglón Nº 30 de acuerdo a Dictamen de
Evaluación de Ofertas
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
del ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Cítese a las empresas: VIVERO CUCULO S.R.L. y LICICOM S.R.L., a
suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y
Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente
Resolución. Invítese, asimismo, a los adjudicatarios a recibir el Convenio Marco en
BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato.
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
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Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1485/MHGC/12
Buenos Aires, 12 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/08 y sus modificatorios, el Decreto Nº 1.145/09 y
concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las
Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-MHGC/11, las Disposiciones Nº 115DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente Nº 1.555.279/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Equipamiento para Eventos en la Vía Pública, con destino a las áreas dependientes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo Nº 33 Anexo I del
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como “una modalidad de contratación
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y
demás condiciones establecidas en dicho convenio”;
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que mediante Disposición Nº 300-DGCyC/2.012 el Director General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, estableció el llamado a Licitación Pública Nº 623-0036LPU12 para el día 05 de Septiembre de 2.012 a las 15,00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo Nº 31 concordante con el primer párrafo del artículo Nº 32 y
el artículo Nº 83 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación y del Decreto Nº 1.145/09,
para la adquisición de Equipamiento para Eventos en la Vía Pública, por un monto
aproximado de Pesos Ocho Millones Novecientos Mil ($ 8.900.000.-) y designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 329-DGCyC/2.012 se postergó dicho llamado a Licitación para
el día 12 de septiembre de 2.012 a las 15,00 horas.
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de DOS (2)
día y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el
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objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
la fecha y hora prevista para su apertura;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió la oferta de las
firmas ECOSAN S.A. y GRUPO ALEXIS S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 01 de Octubre de
2.012, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja no considerar la oferta presentada
por la firma GRUPO ALEXIS S.R.L. para el Renglón Nº 14 por no ajustarse a las
medidas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y la adjudicación
de las ofertas presentadas por las firmas ECOSAN S.A. (Renglones Nros 1/12) y
GRUPO ALEXIS S.R.L. (Renglones Nros
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en el portal BAC y publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus
modificatorios y en el Decreto N° 1.145/09; 13 y 15) de acuerdo con lo establecido en
el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, en concordancia con el Art. Nº 28
de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011; se deja constancia que el presente Dictamen
se emite superado el plazo previsto del Art. 106º de la Ley 2.095 y su reglamentación
en concordancia con el Art. 22º del Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo
que insumiera el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la licitación
de referencia, toda vez que a efectos de lograr una mejor evaluación de las
propuestas, se solicitó a las firmas información complementaria de acuerdo a las
prerrogativas establecidas en la Cláusula Nº 9 del Pliego de Bases y Cláusulas
Particulares.
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que el oferente ha dado cumplimiento a los aspectos formales y técnicos exigidos en
los Pliegos licitatorios y se encuentran calificados para ingresar en el Convenio Marco
considerado;
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a las
firmas ECOSAN S.A. y GRUPO ALEXIS S.R.L. y citarlos a suscribir el Convenio Marco
para que cada una de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de
Equipamiento para Eventos en la Vía Pública comprendidos mediante la emisión de
Órdenes de Compra, en la forma y condiciones establecidas en aquel.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su reglamentación, el Decreto Nº
232/10 y el Decreto Nº 109/12, el suscripto se encuentra facultado para dictar el
presente acto administrativo,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 623-0036-LPU12 realizada bajo la
modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de Compras tal lo
previsto en el artículo Nº 33 y concordantes del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09.
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de
Equipamiento para Eventos en la Vía Pública, con destino a las áreas dependientes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC), a las firmas ECOSAN S.A. (Renglones Nros 1/12) por la suma
de hasta Pesos Un Millón Ciento Ochenta y Dos Mil Ciento Noventa y Tres con
Cincuenta Centavos ($ 1.182.193,50.-) y GRUPO ALEXIS S.R.L. (Renglones Nros
Artículo 3º.- No se considera la oferta presentada por la firma GRUPO ALEXIS S.R.L.
para el Renglón Nº 14 por no ajustarse a las medidas solicitadas en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares. 13 y 15) por la suma de hasta Pesos Trescientos Setenta y
Ocho Mil ($ 378.000.-), por las cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo
I que integra la presente.
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Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
del ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Cítese a las empresas ECOSAN S.A. y GRUPO ALEXIS S.R.L. a suscribir
el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y
Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente
Resolución. Invitase asimismo al adjudicatario a recibir el Convenio Marco en BAC, a
efectos de perfeccionar el referido Contrato.
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y 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 678/MJYSGC/12
Buenos Aires, 10 de octubre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2947 y Nº 2894, los Decretos Nº 55/10, 261/10 y 36/11, la Resolución
357/MJYSGC/10, la providencia AEP Nº 028, y el Expediente Nº 1306838/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2.- de su Anexo 2, enumera entre las
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios
administrativos…”;
Que el Decreto 261/10, en su Artículo 8.- dispone: “La Auditoría Externa Policial
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y por el
Artículo 10.- faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen
procesal de investigaciones y sumarios administrativos;
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 en el
Boletín Oficial Nº 3.403 del 20 de Abril de 2010;
Que a través de la Providencia AEP Nº 028, dicho organismo de control, solicita se le
aplique al Comisionado Jorge Antonio Caruso, LP 46, una suspensión de siete días,
como medida disciplinaria, en consonancia con lo normado en el Artículo 2, inciso d)
de la Resolución 357/MJYSGC/12, y Artículo 46, inciso f), de la Ley 2894;
Que los presentes obrados reconocen su génesis en la Resolución Nº
907/MJYSGC/10, por intermedio de la cual, se ordenó se instruyera sumario
administrativo, en el ámbito de la Auditoría Externa Policial, a los fines de ponderar los
hechos y deslindar responsabilidades que le pudieran corresponder al Comisionado de
marras, con motivo de encontrarse imputado en la causa Nº 5100/09, caratulada
“Lobo, Luis Leonardo y otros s/delito de acción pública”, que tramita por ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8 de
esta ciudad;
Que como consecuencia del seguimiento realizado en relación a la causa penal de
referencia, se logró establecer, que si bien el Comisionado que nos ocupa no ha sido
llamado a prestar declaración indagatoria en el marco de esos obrados, lo cierto es
que se halla actualmente involucrado en aquellos actuados en el carácter de imputado;
Que a través de la presentación formulada por el encartado en los términos del
Artículo 76 de la Resolución 357/MJYSGC/10 solicitó, en base a las razones de hecho
y de derecho allí esbozadas, a las cuales me remito y doy por reproducidas en honor a
la brevedad y por cuestiones de economía procesal, que no se aplique sanción
disciplinaria alguna, o en su defecto, se disminuya el quantum de la misma;
Que el encausado yerra al sostener que la sanción propiciada se basa en un hecho
por el que no fue indagado, a saber: “no haber puesto en conocimiento de las
autoridades de la Policía Metropolitana la afectación a una causa penal”, toda vez que,
si bien es cierto que al momento de recibirle declaración indagatoria, se le hizo saber
que se le atribuía hallarse involucrado en el proceso penal de referencia, no menos
cierto es que, en aquella oportunidad, fue el propio Caruso el que refirió que tenía
conocimiento de la existencia de esos obrados al momento de ingresar a la fuerza de
seguridad de marras, expresando asimismo que “consideró que al no haber sido
llamado en ningún momento a prestar declaración indagatoria, a su entender, no se
encontraba involucrado en condiciones procesales con la causa mencionada”;
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Que consecuentemente, bajo ningún punto de vista, el funcionario policial que nos
ocupa, quien posee título de Abogado, puede sostener que se vio afectado su derecho
de defensa, así como tampoco aseverar, que el hecho de no haber sido llamado a
prestar declaración indagatoria, significa encontrarse procesalmente ajeno a la causa
penal que nos convoca;
Que tampoco debemos soslayar que, a sabiendas de la existencia del proceso penal
de referencia, conforme sus propios dichos, el mentado no solo omitió informar esa
circunstancia al momento de ingresar a la Policía Metropolitana, sino que además,
prescindió ventilar tales sucesos, en ocasión de aportar la declaración jurada suscripta
el día 14/04/2010, oportunidad en la que sostuvo que no se encontraba sometido a
ningún proceso penal (ver fojas 84), todo ello, independientemente del certificado
expedido por el Registro Nacional de Reincidencia (obrante a fojas 76), que, como es
sabido, se limita a comunicar las sentencias condenatorias firmes que pudiese
registrar la persona que haya solicitado el otorgamiento de dicho documento;
Que, en función de lo expuesto, considero que los planteos articulados por el
sumariado en el marco de su descargo, con la clara intención de colocarse en un
terreno procesal más favorable, no deberían prosperar, habida cuenta que, en modo
alguno logran desvirtuar los elementos colectados en la presente pesquisa;
Que no obstante el temperamento que se adopte en el marco de la causa penal que
tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Federal Nº 8 de esta ciudad, lo cierto es que la falta administrativa
advertida, se esgrime en forma independiente y autónoma de la responsabilidad penal
que le pueda corresponder al sumariado y corresponde ser encuadrada en el Artículo
3, inciso b), del Decreto Nº 36/11.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Sancionar con siete (7) días de suspensión al Comisionado Jorge Antonio
Caruso, LP 46, en relación a los hechos objeto del sumario administrativo ordenado
por el Artículo 2 de la Resolución 907/MJYSGC/10, en consonancia con lo normado en
el Artículo 2, inciso d) de la Resolución 357/MJYSGC/10, Artículo 46, Inciso f) de la
Ley Nº 2894 y Artículo 3, inciso b) del Decreto Nº 36/11.
Artículo 2.- Ordenar que el Comisionado Jorge Antonio Caruso, LP 46, pase a revistar
en servicio efectivo, una vez finalizada la sanción disciplinaria impuesta en el Artículo
1.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
notificación y, posteriormente, pase a la Auditoría Externa Policial, a fin de que los
presentes obrados sean reservados en el archivo de esa dependencia. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 679/MJYSGC/12
Buenos Aires, 10 de octubre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 186/MJYSGC/12 y Nº 276/MJYSGC/12 y el
Expediente Nº 1354522/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 276/MJYSGC/12, se le otorgó a la Sra. Ruth Ester Giménez
(DNI Nº 30.304.544) la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2894 y
determinada por la Resolución Nº 186/MJYSGC/12, a partir del 19 de marzo de 2012;
Que, con fecha 19 de junio de 2012 la cadete Ruth Ester Giménez ha solicitado la baja
del curso del Instituto Superior de Seguridad Pública, la que ha sido aceptada
mediante Resolución Nº 90/ISSP/12;
Que el otorgamiento de la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2894,
es inherente a la calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública,
motivo por el cual, habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo
dispuesto a su respecto mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por la Resolución Nº 186/MJYSGC/12,
otorgada mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12 a la Sra. Ruth Ester Giménez (DNI
Nº 30.304.544) y a partir del día 19 de junio 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, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Jefatura 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 680/MJYSGC/12
Buenos Aires, 10 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1857623/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de cuatrocientas (400)
pistolas Beretta modelo PX4 Storm, con destino a la Policía Metropolitana, mediante
Contratación Directa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 inciso 4 de la
Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
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;
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Que el Artículo 28, apartado 4º, de la Ley 2.095 establece que la contratación directa
debe encontrarse debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que
la invoca, “… sólo en los casos que a continuación se mencionan (…) a) La
adquisición de bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan
privilegio para ello o que sólo poseen una determinada persona o entidad, siempre y
cuando no hubieran sustitutos convenientes. La exclusividad debe encontrarse
debidamente documentada y fundada en el expediente en que se tramita la
contratación”;
Que, en relación a ello, resultan aplicables a la presente contratación los informes
elaborados en oportunidad de la adquisición de ochocientas (800) pistolas de la misma
marca y modelo que las que son objeto de las presentes actuaciones, cuya
contratación directa tramitó por Expediente Nº 28.176/09, los obrantes en el
Expediente Nº 319079/10, por el que tramitó la compra de mil doscientas nueve
(1.209) unidades, y aquellos existentes en el Expediente Nº 1064053/12 mediante el
cual tramitó la adquisición de trescientas (300) pistolas;
Que, en este sentido, se han incorporado a las presentes actuaciones fotocopias
autenticadas del Informe Comparativo entre las Pistolas semiautomáticas “Sig Sauer
SP 2022”, “Bersa Thunder” y “Beretta PX4 Storm”, el cual concluye en la conveniencia
de la adquisición de esta última por diversos motivos, entre los cuales cabe destacar el
poseer un sistema de seguros que aumenta la seguridad personal de su portador y
para terceros involucrados, su sistema de punterías y el estar dotada de un mejor
material constitutivo del grip;
Que, por su parte, la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana ha
puesto de manifiesto que todo el personal con estado policial utiliza actualmente dicha
arma, por lo que se estima conveniente adquirir la misma a fin de homogeneizar todas
las armas de puño calibre 9 milímetros que utiliza el personal de la institución;
Que, obra en el Expediente certificación expedida por la firma “Fabrica D´Armi Pietro
Beretta S.p.A.”, que da cuenta de que “Trompia S.R.L.” se encuentra autorizada en
forma exclusiva para la venta de los productos de dicha empresa, hasta el día 31 de
diciembre de 2012;
Que mediante Resolución Nº 200/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Contratación Directa Nº 7843/SIGAF/12 para el día 20 de septiembre de 2012 a las
13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 apartado 4º de la Ley Nº
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que por Resolución Nº 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 Nº 2608/2012 se recibió una
(1) oferta de la firma Trompia S.R.L. (CUIT Nº 30-61642825-6);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2286/2012, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Trompia S.R.L. 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, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su
modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
su modificatorio Decreto Nº 232/10;
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 y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7843/SIGAF/12, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 apartado 4º de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la
adquisición de cuatrocientas (400) pistolas Beretta modelo PX4 Storm, con destino a la
Policía Metropolitana, a la firma Trompia S.R.L. (CUIT Nº 30-61642825-6), por un
monto total de Euros cuatrocientos treinta y un mil doscientos (€ 431.200).
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Déjase establecido que el pago será efectuado en la cantidad de pesos de
curso legal, equivalentes a la cantidad de Euros que resulten de aplicar el tipo de
cambio transferencia vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos Aires
correspondiente al día anterior de emisión de la pertinente factura.
Artículo 4.- Autorízase al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía
Metropolitana y/o a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, en forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 5.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, 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 7.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 681/MJYSGC/12
Buenos Aires, 10 de octubre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 276/MJYSGC/12, Nº 44/ISSP/12, Nº
186/MJYSGC/12 y Nº 122/ISSP/12 y el Expediente Nº 1847951/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 276/MJYSGC/12, se le otorgó a la Sra. Roxana Mariel
Carballo (DNI Nº 35.763.836), a partir del 19 de marzo del 2012, la beca mensual
prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09,
cuyo monto se ha actualizado mediante la Resolución Nº 186/MJYSGC/12;
Que, de fs. 4 se desprende que en fecha 27/08/12 la Sra. Roxana Mariel Carballo
solicitó la baja voluntaria del Instituto Superior de Educación Pública;
Que, por Resolución Nº 122/ISSP/12, se dispuso aceptar la baja voluntaria como
cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública presentada por la Sra. Roxana
Mariel Carballo (DNI 35.763.836) a partir del 27 de agosto del corriente año;
Que, el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12.
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Que, habiendo tomado intervención la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que la becaria ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos doscientos cuarenta ($240.-), por lo que
corresponde intimarla a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, actualizada por
Resolución Nº 186/MJYSGC/12, otorgada mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12, a
la Sra. Roxana Mariel Carballo (DNI 35.736.836) a partir del 27/08/12.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que la Sra. Roxana
Mariel CARBALLO (DNI 35.763.836) reintegre la suma percibida en exceso, de pesos
doscientos cuarenta ($240.-).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 682/MJYSGC/12
Buenos Aires, 10 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley 2.947, Ley 2.894, Decreto Nº 55/10, Decreto Nº 261/10, Resolución
357/MJYSGC/10, y la providencia AEP Nº 030, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2.- de su Anexo 2, enumera entre las
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios
administrativos…”;
Que el Decreto 261/10, en su Artículo 8.- dispone: “La Auditoría Externa Policial
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y por el
Artículo 10.- faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen
procesal de investigaciones y sumarios administrativos;
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 en el
Boletín Oficial Nº 3.403 del 20 de Abril de 2010;
Que a través de la Providencia AEP Nº 030, dicho organismo de control propicia el
archivo del presente sumario, así como también, una serie de recomendaciones, en
consonancia con lo normado en el Artículo 80.-, inciso a) de la Resolución
357/MJYSGC/10;
Que conforman el objeto procesal de estos obrados, las inasistencias al servicio
ordinario correspondientes a los días: diecinueve y veintiuno de enero, dos al cuatro y
veinte al veinticinco del mes de marzo, quince, diecisiete y veinte del mes de mayo,
ocho, catorce, dieciséis, diecinueve, veinticuatro y veintiséis del mes de julio del 2010
cometidas por el Oficial David Alejandro Díaz, LP 798;
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Que a los fines de justificar tales inasistencias, el Oficial en cuestión, presentó una
serie de certificados médicos rubricados por la Clínica Prevenir Vida S.A. - Servicios
Integrales de Salud, presuntamente apócrifos;
Que habiéndose efectuado consulta a dicho nosocomio, respecto a si tales certificados
pertenecían a ese centro de salud, si los mismos cumplían con las formalidades
utilizadas, si ese centro otorgaba licencias médicas con carácter retroactivo y si el Dr.
Germán Barbieri se desempeñaba en el mismo, se logró establecer que, si bien la
documentación pertenecía a la mentada clínica, la misma no cumplía con las
formalidades utilizadas habitualmente en la guardia de la misma, no otorgándose
licencias con carácter retroactivo ni de ningún tipo;
Que asimismo, a través del informe de referencia, se puso en conocimiento que el Sr.
Germán Barbieri nunca se desempeñó como médico de planta, no obstante haber
efectuado algunos reemplazos en la guardia;
Que tampoco resulta un dato menor, el segundo informe elaborado por la clínica de
marras, de donde se desprende que el funcionario policial que nos ocupa, ha sido
atendido, únicamente, el día 8 de abril de 2009, como consecuencia de un cuadro de
gastroenteritis que, en aquel entonces, presentaba al nombrado;
Que en base a tales diligencias probatorias, se ha logrado establecer que el mentado,
no solo se presentó a prestar servicio de manera reiterada e infundada, sino que
además, aportó a sus superiores documentación adulterada, con el objeto de justificar
tal comportamiento;
Que a su vez, no debemos soslayar el resto de actuaciones que se encuentran
tramitando en relación al sumariado, en el ámbito de este Ministerio, en el marco de
las cuales se ventilaron, una serie de ausencias reiteradas al servicio, cometidas por el
encausado, sin justificación alguna;
Que si bien es cierto que en alguno de estos legajos no se ha adoptado un
temperamento administrativo de carácter definitivo, no menos cierto es que, de alguna
manera, estos antecedentes robustecen con creces, el cuadro probatorio que pesa
sobre las espaldas del encausado, y denotan a todas las luces, una total reticencia por
parte del nombrado a presentarse a prestar servicios, así como también, acreditarían
reincidentes maniobras espurias, desplegadas con el objeto de justificar su accionar,
de manera precaria;
Que sin perjuicio de tal esclarecedor panorama, la totalidad de particularidades
enunciadas encuentran correlato en la información proporcionada por la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos, a instancias de la Auditoría
Externa Policial, de donde se desprende que durante el período en el que el
funcionario policial que nos convoca se hallaba en situación de disponibilidad, tampoco
logró ser habido por sus superiores a los efectos de que se le reasignaran tareas,
logrando dar con su paradero recién el 15 de mayo del corriente año, esto es, casi un
año después que se dispuso su cambio de situación de revista;
Que el Oficial que nos convoca, solicitó la baja voluntaria, la cual fue aceptada a partir
del día 11 de julio del corriente año;
Que no obstante ello, habida cuenta el cúmulo de elementos colectados, en virtud de
los cuales se ha observado un total desapego al cumplimiento de las normas por parte
del sumariado, entiendo que debería efectuarse una recomendación a las autoridades
del Instituto Superior de Seguridad Pública y al Sr. Jefe de la Policía Metropolitana, a
los fines de que se arbitren los medios que se estimen conducentes, con el objeto de
impedir que el mentado sea reincorporado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Procédase al archivo de las actuaciones instruidas como consecuencia de
lo dispuesto en el Artículo 1.-, de la Resolución Nº 23/PMCABA/10 y en el Artículo 1.-,
de la Resolución Nº 66/PMCABA/10, en consonancia con lo normado en el Artículo 83
de la Resolución 357/MJYSGC/10.
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Artículo 2.- Póngase en conocimiento de la presente a la Sra. Rectora del Instituto
Superior de Seguridad Pública y al Sr. Jefe de la Policía Metropolitana, a los efectos
de que, en la eventualidad de que el Sr. David Alejandro Díaz, D.N.I. 32.066.285,
solicite su reincorporación a la Fuerza, se evalúen los presentes antecedentes a fin de
considerar su rechazo.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, a la Rectora
del Instituto Superior de Seguridad Pública y, posteriormente, pase a la Auditoría
Externa Policial, a fin de que los presentes obrados sean reservados en el archivo de
la misma. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 683/MJYSGC/12
Buenos Aires, 10 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley 2.947, Ley 2.894, Decreto Nº 55/10, Decreto Nº 261/10, Resolución
357/MJYSGC/10 y la Providencia AEP Nº 033, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2.- de su Anexo 2, enumera entre las
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios
administrativos…”;
Que el Decreto Nº 261/10, en su Artículo 8.- dispone: “La Auditoría Externa Policial
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el
Artículo 10.- faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen
procesal de investigaciones y sumarios administrativos;
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 en el
Boletín Oficial Nº 3403 del 20 de abril de 2010;
Que mediante la Providencia AEP Nº 033, dicho organismo de control, solicita se
levante la medida de carácter preventiva oportunamente aplicada en relación al
Inspector Eduardo Jorge Nitti, LP 355;
Que las presentes actuaciones se conformaron a raíz de las publicaciones efectuadas
por diversos medios de comunicación el pasado 22 de mayo de 2010, ocasión en la
que se tomó conocimiento respecto de la situación procesal del Inspector Nitti, quien
se encuentra imputado en el marco de la causa Nº 16023/08, caratulada “La Keka SRL
- La Rosa Ganadera SRL s/delito de acción pública”, incoada ante el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 con asiento en esta
Ciudad;
Que el inspector Nitti hizo saber inmediatamente a sus superiores tales sucesos, así
como también, informó en todo momento, los avances producidos en aquellos
obrados;
Que de acuerdo a la última entrevista mantenida con las autoridades del Juzgado
Federal en donde tramita la causa penal de mención, se logró establecer, que el
nombrado inspector, aún no ha sido llamado a prestar declaración indagatoria;
Que a través del informe proporcionado por la Superintendencia de Comunicaciones y
Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, se tomó conocimiento que el Inspector
Nitti registra un concepto excelente;
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Que el día 29 de octubre de 2010, la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, puso en conocimiento de la
Auditoría Externa Policial, que el Inspector Nitti egresó de aquella dependencia el
pasado 1 de junio de 2010 (ver fojas 156);
Que conforme surge de la documentación obrante en los presentes actuados, el
agente de marras ingresó a las filas de la Policía Metropolitana el día 10 de septiembre
de 2009, esto es, nueve meses antes de extinguir la relación laboral que mantenía con
la ONCCA (ver fojas 106);
Que, siendo ello así, se introdujo la hipótesis de que las prestaciones que el sumariado
se encontraba realizando en el ámbito de la Policía Metropolitana, se habrían
superpuesto a las obligaciones laborales que todavía lo vinculaban a la ONCCA;
Que con el objeto de corroborar dicha premisa investigativa, se requirió a la Oficina
Nacional de Control Comercial Agropecuario, se sirviera informar, la modalidad
contractual en la que el funcionario policial que nos ocupa, se había desempeñado por
ante aquel organismo; logrando establecer, que el mentado cumplió tareas bajo la
modalidad de “Locación de Servicios”, con la Fundación Argentina, información ésta
que encuentra correlato con la consulta efectuada a través del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones de la ANSES, cuyas constancias, lucen agregadas a los
presentes obrados;
Que los elementos a los que hiciere referencia en el parágrafo que antecede, a la luz
de una lógica interpretación del Artículo 7º, de la Ley 2947, descartarían a esta altura,
la supuesta superposición de funciones imputada en un primer momento;
Que habiendo cesado a esta altura de la pesquisa, el riesgo procesal que en su
momento motivara la aplicación de una medida de carácter preventiva en relación al
sumariado, éste debería pasar a revistar en situación de servicio efectivo, en
consonancia con lo normado en el Artículo 29.-, de la Ley 2947, ello sin perjuicio del
seguimiento que debería continuar efectuando la Auditoría Externa Policial, en relación
a la causa penal de marras, en el marco del presente sumario administrativo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Ordenar que el Inspector Eduardo Jorge Nitti, LP 355, pase a revistar en
servicio efectivo, en consonancia con lo normado en el Artículo 29.-, de la Ley 2947, a
partir de su notificación.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
notificación y, posteriormente, pase a la Auditoría Externa Policial para su prosecución
administrativa. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 684/MJYSGC/12
Buenos Aires, 10 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley 2.947, Ley 2.894, Decreto Nº 55/10, Decreto Nº 261/10, Resolución
357/MJYSGC/10, Resolución 318/MJYSGC/11, Decreto Nº 36/11, la Providencia AEP
Nº 029 y el Expediente Nº 753167/11, y
CONSIDERANDO:
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Que el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2.- de su Anexo 2, enumera entre las
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios
administrativos…”;
Que el Decreto Nº 261/10, en su Artículo 8.- dispone: “La Auditoría Externa Policial
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el
Artículo 10.- faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen
procesal de investigaciones y sumarios administrativos;
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 en el
Boletín Oficial Nº 3403 del 20 de abril de 2010;
Que mediante la Providencia AEP Nº 029, dicho organismo de control, solicita se le
aplique al Oficial Mayor Ricardo Andrés Picart, LP 568, una suspensión de quince
días, como medida disciplinaria, atento a la transgresión desplegada por el funcionario
policial, a lo normado por los Artículos 3.-, inciso e), o), z) y 5.-, Inciso i), del Decreto
36/11.
Que los presentes obrados reconocen su génesis en la Resolución 318/MJYSGC/11,
por intermedio de la cual, se ordenó se instruyera sumario administrativo, en el ámbito
de la Auditoría Externa Policial, a fin de ponderar los hechos y deslindar
responsabilidades que le pudieran corresponder al Oficial Mayor de mención, con
motivo de encontrarse imputado en actuaciones judiciales que tramitan por ante la
Unidad Funcional de Instrucción Nº 6, descentralizada de Berazategui, del
Departamento Judicial de Quilmes;
Que dichas actuaciones judiciales, se conformaron a raíz de los hechos denunciados
por el ciudadano Walter Ricardo Rodríguez en las oficinas de la Comisaría 2da. de
Berazategui de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien refirió en lo
sustancial, haber sido agredido físicamente por Picart, en circunstancias en que se
encontraba en el domicilio de este último;
Que como consecuencia del seguimiento realizado en relación a la causa penal que
tramita por ante la U.F.I. descentralizada de Berazategui, se logró establecer, que
dicho proceso podría llegar a ser resuelto a través del régimen de mediación penal,
como solución alternativa del conflicto (ver fojas 76);
Que no obstante ello se escuchó en los términos del Artículo 49.- y siguientes de la
Resolución 357/MJYSGC/10, a los damnificados, a saber: Sr. Walter Ricardo
Rodríguez (fojas 80/80vta), Sr. Jesús Matías Rodríguez (fojas 81/81vta), Sr. Diego
Horacio Fernández (fojas 82/82vta), Sr. Nicolás Coronel (fojas 165/166), y a la Sra.
Zulema Ofelia Godoy (fojas 167/168), Sra. Cintia Silvana Otazo (fojas 179/179vta) y
Sra. Claudia Paola Díaz (fojas 181/182);
Que estas personas fueron contestes en afirmar que Picart, se hizo presente en el
lugar de los hechos, y le propinó a Diego Fernández, todo tipo de golpes en la cabeza
y en todas partes del cuerpo con una especie de “tonfa”, con el agravante de que este
último, se encontraba con su hija de tres años en brazos, al tiempo que extrajo su
arma de fuego y apuntó a todos los vecinos que se encontraban en las inmediaciones
del terreno, a los fines de que éstos se mantuvieran al margen de tal ilegítima
agresión;
Que tampoco debemos soslayar, los datos aportados por Jesús Matías Rodríguez y
Walter Ricardo Rodríguez, quienes fueron víctimas directas de otra agresión física
perpetrada por Picart, tan solo horas después que sucediera el primer suceso;
acontecimiento éste que también conforma el objeto procesal de la causa que tramita
por ante la U.F.I. Nº 6 de Berazategui;
Que en la misma senda, resultan ilustrativas las placas fotográficas aportadas por
Zulema Godoy en el marco de su declaración, de donde pueden observarse lesiones
visibles en el rostro y en la cabeza de su yerno, Diego Fernández, y se su nieta, de tan
solo tres años de edad, causadas como consecuencia de los injustificados actos de
violencia desplegados por Picart;
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Que los principios básicos de actuación de la Policía Metropolitana, plasmados en la
Ley de Seguridad Pública Nº 2.894, establecen que todo el personal de esa institución,
tiene la obligación de adecuar su conducta durante el desempeño de sus funciones,
así como también, respetar los deberes legales y reglamentarios vigentes, realizando
una actividad cuyo fin sea garantizar la seguridad pública, actuando con el grado de
responsabilidad y ética profesional que su función exige y teniendo como meta la
preservación y protección de la libertad de las personas y el mantenimiento del orden
público;
Que estos principios, deben ser respetados en todo momento por el personal policial,
no solamente durante el cumplimiento de sus funciones específicas, sino también en
su esfera personal, habida cuenta que no se puede escindir la vida profesional de la
personal, en lo que respecta al cumplimiento de las normas, más aún teniendo en
cuenta que estamos hablando de un funcionario público, auxiliar de la justicia y
representante de la Ley;
Que en función de lo expuesto, podemos observar de manera notoria en la conducta
desplegada por el Oficial Mayor Picart, cierto desapego al cumplimiento de las normas,
transgrediendo de ese modo, el deber de adecuar su conducta a los principios y
preceptos elementales que hace al desempeño de las funciones del personal policial;
Que resulta conteste parte de la doctrina al sostener “el caso como el que nos
convoca, encierra una situación típica que se presenta en cada oportunidad en que se
omite el deber ínsito de ejecutar la conducta debida, entendiéndose que las fuentes de
ese deber incumplido por el agente de realizar actos propios del oficio y función de los
que se encuentra investido, provienen de las leyes que regulan su ejercicio, sus
decretos reglamentarios, las disposiciones administrativas internas aplicables al caso e
incluso de la costumbre administrativa. Bajo tales lineamientos, la omisión analizada y
atribuida a un funcionario policial cuyo deber precisamente radica en velar por el
cumplimiento de la Ley que, a sabiendas, él mismo transgredió, no debe pasar
desapercibida a esta autoridad y, cuanto menos, amerita la aplicación de una sanción
acorde en pos de tutelar la eficiencia de la función pública y en procura de su
desempeño normal y diligente (Soler, Sebastián, “Derecho Penal Argentino”, t. V, TEA,
Bs As 1996; Creus Carlos, “Delitos contra la administración Pública”, Ed. Astrea, Bs As
2002; D´Alessio, Andrés J., Divito Mauro “Código Penal de la Nación comentado y
anotado”, 2da edición actualizada y ampliada, t. II Parte Especial, La Ley, Bs As 2009);
Que no obstante el temperamento que se adopte en el marco de la I.P.P. que tramita
por ante la U.F.I. Descentralizada de Berazategui, lo cierto es que la falta
administrativa advertida, se esgrime en forma independiente y autónoma de la
responsabilidad penal que le pueda corresponder al sumariado;
Que finalmente, en lo que respecta al descargo formulado por el sumariado, en los
términos del Artículo 63.-, y siguientes de la Resolución 357/MJYSGC/10, entiendo
que las explicaciones brindadas por el mentado no fueron más que vanos intentos, a
los efectos de colocarse en un terreno procesal más favorable; ensayos éstos que,
bajo ningún punto de vista, logran desvirtuar los elementos probatorios colectados en
el marco de la presente pesquisa.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Sanciónase con quince (15) días de suspensión al Oficial Mayor Ricardo
Andrés Picart, LP 568, como consecuencia de haber cometido la falta prevista en el
Artículo 1, inciso j), de la Resolución Nº 357/MJYSGC/10, ello en el marco de las
actuaciones instruidas como consecuencia de lo normado en el Artículo 1, de la
Resolución Nº 318/MJYSGC/11 y en transgresión a lo preceptuado por los Artículos 3
incisos e), o), z) y 5 inciso l) del Decreto Nº 36/11.
Artículo 2.- Ordenar que el Oficial Mayor Ricardo Andrés Picart, LP 568, pase a
revistar en servicio efectivo, una vez finalizada la sanción disciplinaria impuesta en el
Artículo 1.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
notificación y, posteriormente, pase a la Auditoría Externa Policial a fin de que los
presentes obrados sean reservados en el archivo de la misma. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 186/SSSC/12
Buenos Aires, 11 de octubre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº 752-GCABA2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXP N° 2136114/2012 Y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de Mobiliario, con destino a la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de esta
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana;
Que por Expediente Nº 1995934/2011 se tramitó la adquisición de mobiliario mediante
el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) para la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes y los mismos fueron insuficientes para el normal
funcionamiento de la mencionada Dirección General;
Que en el mismo expediente se dio intervención a la Dirección General de Compras y
Contrataciones, la cual autorizó la adquisición según consta en artículo 20 de la
Resolución 1160–MHGC–11, y que habilita a las unidades de organización a adquirir
productos incluidos en el convenio Marco de Compras, por otro procedimiento, toda
vez que sea fundamentado justificadamente;
Que, dado que la Dirección General de Compras y Contrataciones no puede satisfacer
tanto las especificaciones técnicas ni los plazos de entrega del mobiliario solicitado, es
que resulta de imperiosa necesidad realizar la compra bajo la modalidad de
Contratación Directa para el normal funcionamiento de la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto la adquisición en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de esta
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana;
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1
del mes de Octubre de 2012 por un monto total acumulado de PESOS NOVENTA Y
OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 CENTAVOS ($ 98.149,00);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 y Nº 752-GCABA-2010;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1º. Apruébase la Adquisición de Mobiliario, con destino a la Dirección General
de Custodia y Seguridad de Bienes con la Empresa MAS EQUIPAMIENTOS, de
Romina Soledad Sorba, por un importe total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL
CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 CENTAVOS ($ 98.149,00).
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
32, Actividades 5, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 7, correspondientes al ejercicio 2012.
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 187/SSSC/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2.146.645/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Ambiente y
Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de
septiembre del 2012 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe
total de pesos doscientos noventa y seis mil ochocientos treinta y tres con 33/100 ($
296.833,33).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de septiembre del 2012 por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos doscientos noventa y
seis mil ochocientos treinta y tres con 33/100 ($ 296.833,33).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García
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RESOLUCIÓN N.º 188/SSSC/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2.146.939/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante el mes de septiembre del 2012 por la firma Briefing Security
S.A., por un importe total de pesos veintisiete mil sesenta y seis con 01/100 ($
27.066,01).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de septiembre del 2012 por la firma Briefing Security S.A., por un
importe total de pesos veintisiete mil sesenta y seis con 01/100 ($ 27.066,01).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 189/SSSC/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2.146.544/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Educación
y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de
septiembre del 2012 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe
total de pesos trescientos nueve mil trescientos treinta y uno con 58/100 ($
309.331,58).
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Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Educación y Jefatura de
Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de septiembre del
2012 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos
trescientos nueve mil trescientos treinta y uno con 58/100 ($ 309.331,58).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 190/SSSC/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2.146.920/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico,
Educación, Hacienda, Gobierno y la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de septiembre del 2012 por la firma Murata SA-Yusion
SRL – Verini Security SA-UTE-, por un importe total de pesos doscientos setenta y un
mil ochocientos setenta y siete con 70/100 ($ 271.877,43).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Educación, Hacienda, Gobierno
y la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de
septiembre del 2012 por la firma Murata SA-Yusion SRL – Verini Security SA-UTE-,
por un importe total de pesos doscientos setenta y un mil ochocientos setenta y siete
con 70/100 ($ 271.877,43).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 191/SSSC/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2.146.966/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de septiembre del 2012 por la firma
Murata SA-Yusion SRL – Verini Security SA-UTE-, por un importe total de pesos
trescientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y cinco con 70/100 ($ 348.585,70).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de septiembre del 2012 por la firma Murata SA-Yusion
SRL – Verini Security SA-UTE-, por un importe total de pesos trescientos cuarenta y
ocho mil quinientos ochenta y cinco con 70/100 ($ 348.585,70).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García
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RESOLUCIÓN N.º 192/SSSC/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2.146.872/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de septiembre del 2012 por la firma
Murata SA-Yusion SRL – Verini Security SA-UTE-, por un importe total de pesos
trescientos noventa y ocho mil quinientos sesenta y cuatro con 19/100 ($ 398.564,19).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de septiembre del 2012 por la firma Murata SA-Yusion
SRL – Verini Security SA-UTE-, por un importe total de pesos trescientos noventa y
ocho mil quinientos sesenta y cuatro con 19/100 ($ 398.564,19).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 193/SSSC/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2.139.997/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de septiembre del 2012 por la firma Murata
SA-Yusion SRL – Verini Security SA-UTE-, por un importe total de pesos ciento treinta
y dos mil cuatrocientos noventa y nueve con 79/100 ($ 132.499,79).
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Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de septiembre del 2012 por la firma Murata SA-Yusion SRL – Verini
Security SA-UTE-, por un importe total de pesos ciento treinta y dos mil cuatrocientos
noventa y nueve con 79/100 ($ 132.499,79).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 194/SSSC/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2.146.190/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de septiembre del 2012 por la firma Murata SA-Yusion
SRL – Verini Security SA-UTE-, por un importe total de pesos trescientos once mil
trescientos sesenta y cuatro con 38/100 ($ 311.364,38).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante
el mes de septiembre del 2012 por la firma Murata SA-Yusion SRL – Verini Security
SA-UTE-, por un importe total de pesos trescientos once mil trescientos sesenta y
cuatro con 38/100 ($ 311.364,38).
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Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 195/SSSC/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2.146.207/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo
Social, Educación, Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante el mes de septiembre del 2012 por la firma Líderes
Consultores de Seguridad SRL-, por un importe total de pesos trescientos once mil
trescientos sesenta y cuatro con 38/100 ($ 329.394,14).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Educación,
Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de septiembre del 2012 por la firma Líderes Consultores de Seguridad
SRL-, por un importe total de pesos trescientos once mil trescientos sesenta y cuatro
con 38/100 ($ 329.394,14).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García
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RESOLUCIÓN N.º 196/SSSC/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Exp. N° 2012939/2012 Y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación la Adquisición de 20 (VEINTE) Baterías para HT Motorola,
con destino a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente
de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana;
Que la mencionada adquisición tiene por objeto el reemplazo de las baterías de los
intercomunicadores que los vigiladores y que las actuales se encuentran deterioradas,
dado su uso constante y que son de vital importancia para el funcionamiento del
servicio que presta la mencionada Dirección General;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto la adquisición en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de esta
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana;
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 2
del mes de Octubre de 2012 por un monto total acumulado de PESOS CIENTO ONCE
MIL CIENTO VEINTIUNO CON 00/100 CENTAVOS ($ 111.121,00);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 y Nº 752-GCABA-2010;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1º. Apruébase Adquisición de 20 (VEINTE) Baterías para HT Motorola, con
destino a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes con la Empresa
WINNER GLOBAL CORP S.A., por un importe total de PESOS DOCE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 12.972,00).
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
32, Actividad 5, inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 3, correspondientes al ejercicio 2012.
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. García
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RESOLUCIÓN N.º 131/ISSP/12
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, la Nota Nº 2042102/SAISSP/12, el Expediente Nº
2035743/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura
de mandos medios, siendo esta condición indispensable para formar parte de los
cuadros permanentes de la Institución;
Que en ese entendimiento fue aprobado el programa de contenidos correspondiente al
“Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” del Instituto Superior de Seguridad
Pública, destinado al Personal de Dirección de la Policía Metropolitana;
Que mediante Nota Nº 2042102/SAISSP/12 el Sr. Coordinador en Formación en
Seguridad puso en conocimiento de esta instancia que el Sr. Pablo Luis Kisch aprobó
el “Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” para Personal de Dirección de la
Policía Metropolitana, acompañando asimismo la correspondiente acta de calificación
final;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante
aprobado;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de tener por aprobado al aspirante Pablo Luis Kisch;
Que por Resolución Nº 123/ISSP/12 de fecha 14 de septiembre de 2012, la Sra.
Rectora encomendó la firma del despacho diario del Instituto Superior de Seguridad
Pública a la Sra. Secretaria Académica del mismo, entre los días 17 y 21 de
septiembre de 2012 inclusive.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación”
para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana, realizado en la sede del
Instituto Superior de Seguridad Pública, al aspirante Pablo Luis Kisch (DNI
20.867.340).
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Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Estado Policial:
Integración y Nivelación” para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana al
aspirante Pablo Luis Kisch (DNI 20.867.340).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Cavaliere

RESOLUCIÓN N.º 137/ISSP/12
Buenos Aires, 11 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/GCABA/12, el Expediente Electrónico Nº 2071483/12, el Expediente
N° 2070356/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico N° 2071483/12, la Dirección Técnica, Administrativa
y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación
presupuestaria fundada en la necesidad de imputar la caja chica especial del Instituto
Superior de Seguridad Pública, redistribuir el compromiso definitivo de la licitación de
análisis clínicos y dar inicio a la licitación de uniformes para los cadetes que cursen el
ciclo lectivo 2013;
Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 28/GCABA/12, mediante el cual se
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Artículo 34,
Punto II del Decreto Nº 28/GCABA/12,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar la compensación de créditos correspondiente a los Programas 61
y 62, por un monto total de pesos un millón ciento cuarenta y cinco mil quinientos con
00/100 ($ 1.145.500,00), de acuerdo con el formulario de modificaciones
presupuestarias que, como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. De Langhe

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 139/ISSP/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 117/ISSP/11,
Nº 118/ISSP/11, la Nota Nº 1688760/SAISSP/12, el Expediente Nº 1699047/12, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura
de mandos medios, siendo esta condición indispensable para formar parte de los
cuadros permanentes de la Institución;
Que en ese entendimiento, la Secretaría Académica elevó a consideración de esta
instancia la aprobación del programa de contenidos correspondiente al “Curso de
Estado Policial: Integración y Nivelación” del Instituto Superior de Seguridad Pública
destinado al Personal de Dirección de la Policía Metropolitana;
Que asimismo la Secretaria Académica considera que corresponde agregar al
mentado programa de contenidos la capacitación en el Protocolo de Actuación
aprobado por Resolución Nº 100/PMCABA/11;
Que en virtud de ello resulta necesario aprobar el programa de contenidos
correspondiente al “Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” del Instituto
Superior de Seguridad Pública, destinado al personal de Dirección de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Resolución Nº 117/ISSP/11 se aprobó la nueva estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que por el Artículo 12 de la Resolución N° 118/ISSP/11 se establecieron los niveles
retributivos brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley Nº 2.947;
Que en virtud de ello resulta necesario aprobar el “Curso de Estado Policial:
Integración y Nivelación” para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana
organizado por la Secretaría Académica, el cual se llevará a cabo entre los días 13 y
17 de agosto del corriente año, conforme lo informado por la Secretaría Académica
mediante Nota Nº 1688760/SAISSP/12;
Que asimismo corresponde designar a los docentes que dictarán el mencionado curso,
quienes reúnen los requisitos de idoneidad suficiente para el cumplimiento de las
tareas que se les asignan;
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Que se ha dado cumplimiento a los requerimientos necesarios para la designación de
los mencionados docentes, conforme obra glosado en el Expediente Nº 1699047/12
por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
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.- Aprobar el programa de contenidos correspondiente al “Curso de Estado
Policial: Integración y Nivelación”, destinado al Personal de Dirección de la Policía
Metropolitana, que se detalla en el Anexo que forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Aprobar el “Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” para
Personal de Dirección de la Policía Metropolitana, el cual se llevará a cabo entre los
días 13 y 17 de agosto de 2012.
Artículo 3.- Designar profesores adjuntos ad honorem del “Curso de Estado Policial:
Integración y Nivelación” para Personal Dirección de la Policía Metropolitana, a los
Dres. Carlos Horacio Aostri (DNI 12.370.398), Gabriel Esteban Unrein (DNI
20.343.251), Alan Martín Nessi (DNI 20.646.324), Roberto Néstor Maragliano (DNI
20.410.564) y a quien suscribe la presente Dra. Marcela Vivian De Langhe (DNI
17.659.576), por el período comprendido entre los días 13 y 17 de agosto de 2012.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Dirección
Operativa de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Cumplido, archívese. De Langhe

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 143/ISSP/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 426/MJYSGC/10, N°
655/MJYSGC/11, las Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11 y el Expediente N°
2072124/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el denominado “Régimen para la asignación de
fondos” a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº
67/10, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº
8/DGCG/11;
Que conforme a lo dispuesto en la normativa citada en el visto se asignó al Instituto
Superior de Seguridad Pública, en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos
diez mil ($10.000.-);

Página Nº 45

Nº4018 - 19/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por Resolución N° 655/MJYSGC/11 la Sra. Rectora fue designada como
Responsable de la Administración y Rendición de los fondos otorgados al Instituto
Superior de Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común;
Que asimismo, resultan ser responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados al Instituto Superior de Seguridad Pública en concepto de Caja
Chica Común la Cdora. Constanza María Gentile Oviedo, la Dra. Andrea Elizabeth
Correa y el Lic. Oscar Mario Sarricchio, de acuerdo a las Resoluciones N°
655/MJYSGC/11 y Nº 426/MJYSGC/10 respectivamente;
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la
aprobación de los gastos mediante el dictado del Acto Administrativo pertinente;
Que llegados a esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados
por el Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N°
9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11;
Que analizados los gastos relativos a la novena rendición de cuentas del ejercicio
2012, se ha de proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICAÇ
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto
Superior de Seguridad Pública, relativos a la novena rendición del Ejercicio 2012, por
la suma total de pesos nueve mil novecientos noventa y ocho con 57/100 ($9.998,57) y
las Planillas anexas a la rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el
Anexo V de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría General del Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 222/SSAPM/12
Buenos Aires, 12 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decretos Nº
232/10 y Nº 109/12, y el Expediente Nº 2138676/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de insumos para
botiquines;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que la presente contratación se realiza bajo la modalidad orden de compra abierta, de
conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/0,
y modificatorio Decreto Nº 109/12;
Que de conformidad con la norma citada en el párrafo precedente la Oficina de
Gestión Sectorial (OGESE) informó que los montos a comprometer con cargos a
ejercicios futuros no superan el crédito vigente en la partida en el ejercicio 2012;
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Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N°
0215464512;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forma parte de la presente Resolución,
para la adquisición de insumos para botiquines, bajo la modalidad de orden de compra
abierta, por un monto aproximado de pesos ochenta y seis mil seiscientos ochenta y
nueve con 05/100 ($ 86.689,05.-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2334/SIGAF/2012 para el día
22 de octubre de 2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N°
31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios.
Artículo 3.- Se deja constancia que la autorización y el compromiso de gastos,
correspondientes a la presente contratación, quedan subordinados al crédito que para
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para
la prosecución de su trámite. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 223/SSAPM/12
Buenos Aires, 12 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº
232/10, y el Expediente Nº 1730551/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de equipamiento
informático para la Policía Metropolitana;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N°
01886466/12;
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Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que la Agencia de Sistemas de Información ha tomado la intervención que le compete,
de conformidad con lo previsto en el Artículo 2 del Decreto Nº 1036/08.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forman parte de la presente Resolución,
para la adquisición de equipamiento informático para la Policía Metropolitana, por un
monto aproximado de pesos dos millones ochocientos cuarenta y dos mil ($
2.842.000,00.-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2352/SIGAF/2012 para el
día 23 de octubre de 2012 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N°
31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto N°
232/10.
Artículo 3.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para
la prosecución del trámite. Cumplido. Archívese. Greco
ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 1376/MSGC/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 754/GCABA/08, Nº 232/GCABA/10, Nº 481/GCABA/10,
Nº 530/GCABA/11, Nº 109/GCABA/12 y el Expediente Nº 1.859.262/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 335.420/2011 ha tramitado la Licitación Pública Nº 2/UPEUOAC/2011  SIGAF 2552/2011, Contratación de un Servicio de Provisión y
Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al amparo de lo establecido en el Art. 31 concordante con el primer párrafo del
Art. 32 y 40 de la Ley Nº 2095;
Que por Resolución Nº 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la licitación en cuestión y se
autorizó al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) a realizar el pertinente
llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el Art. 31 concordante con
el primer párrafo del Art. 32 y 40 de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 37/UPE-UOAC/2011 se llamó a Licitación Pública Nº 2/UPEUOAC/2011, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 23 de
mayo de 2011 a las 10.00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 31 concordante
con el primer párrafo del Art. 32 y 40 de la Ley Nº 2095;
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Decreto Nº 481/GCABA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº
1353/GCABA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCABA/08,
estableciéndose 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), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 530/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública Nº 2/UPEUOAC/2011 SIGAF 2552/2011 adjudicándose a las firmas U.T.E. DROGUERÌA
PROGEN S.A. - GEMEPE S.A.  PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.  Zona Nº 1
y DROGUERÌA COMARSA S.A.  Zona Nº 2 el servicio antes mencionado,
emitiéndose las Órdenes de Compra Nº 42/UPE-UOAC/2011  SIGAF Nº 47889/2011
por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
VIENTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 84/100 ($ 49.227.827,84) y Nº
43/UPE-UOAC/2011  SIGAF Nº 47890/2011 por la suma de PESOS CINCUENTA
MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
47/100 ($ 50.620.364,47) respectivamente;

Página Nº 49

Nº4018 - 19/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el contrato perteneciente a la empresa DROGUERÍA COMARSA S.A. se
encuentra ejecutado en un noventa por ciento (90%) aproximadamente, respecto del
monto establecido como máximo en la Orden de Compra Nº 43/UPE-UOAC/2011 
SIGAF Nº 47890/2011, y siendo que el Servicio de Provisión y Distribución de
Medicamentos es de carácter esencial, necesario y continuo para el normal
desenvolvimiento de la función pública inherente al Subsistema de Salud de la Ciudad
de Buenos Aires, resulta de vital importancia que el mismo no sea suspendido y/o
discontinuado;
Que el artículo 117 de la Ley 2095 faculta al organismo contratante, una vez
perfeccionado el contrato, a aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 15% de
su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con
adecuación de los plazos respectivos;
Que resulta de interés destacar que el contrato celebrado con la empresa
DROGUERÍA COMARSA S.A., se encuentra vigente, conforme surge de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;
Que a efectos de garantizar el correcto y oportuno abastecimiento, el Titular del
Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS)
considera conveniente ampliar la Orden de Compra Nº 43/UPE-UOAC/2011  SIGAF
Nº 47890/2011 aumentando los montos allí adjudicados en un quince por ciento (15%)
de su valor original, conforme las facultades conferidas en el Artículo 117 inc. I) de la
Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que se dispone de los créditos necesarios para hacer frente a la erogación en
cuestión, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 109/GCABA/12
modificatorio del Artículo 40 del Anexo I del Decreto Nº 754/GCABA/08;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo con los términos de la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por lo artículo 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el aumento de los montos adjudicados en la Licitación Pública
Nº 2/UPE-UOAC/2011 SIGAF 2552/2011, "Contratación de un Servicio de Provisión y
Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en un quince por ciento (15%) de
su valor original, conforme las facultades conferidas en el Artículo 117 apartado I) de la
Ley Nº 2095 y su reglamentación a la firma DROGUERÍA COMARSA S.A.  Zona Nº 2
- por la suma de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
CINCUENTA Y CUATRO CON 67/100 ($ 7.593.054,67).
Artículo 2°.- 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 en las correspondientes partidas del
Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor.
Articulo 3°_ Exhíbase copia del presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Autorizase al Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS) a suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al
proyecto obrante en el pertinente actuado.
Articulo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase al Organismo
Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia
que deberá proceder a efectuar notificación fehaciente de la presente Resolución a la
empresa DROGUERÍA COMARSA S.A., de acuerdo los términos establecidos en los
artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCABA/97, aprobado por Resolución Nº
41/LCABA/98. Cumplido, archívese. Reybaud
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 3030/MEGC/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1843544/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación, solicita el
cese a partir del 5 de julio de 2012, del señor Pablo Héctor Walter, D.N.I. 18.428.806,
CUIL. 20-18428806-1, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que el citado Ministerio, peticiona se modifique a partir de diferentes fechas, la
remuneración que perciben varias personas, como Personal de la citada Planta;
Que asimismo, propicia la designación a partir del 1 de septiembre de 2012, del Dr.
Germán Tomás Lovrencic, D.N.I. 29.039.776, CUIL. 20-29039776-7;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Articulo1º.-Cese a partir del 5 de julio de 2012, el señor Pablo Héctor Walter, D.N.I.
18.428.806, CUIL. 20-18428806-1, como Personal de la Planta de Gabinete del
Ministerio de Educación.
Articulo2º.-Establécese que a partir de diferentes fechas, las Unidades Retributivas de
las personas que se indican en el Anexo "I", lo son en el modo y forma que se señalan
en el mismo.
Articulo3º.-Designase a partir del 1 de septiembre de 2012, al Dr. Germán Tomás
Lovrencic, D.N.I. 29.039.776, CUIL. 20-29039776-7, como Personal de la Planta de
Gabinete del Ministerio de Educación, con 7000 Unidades Retributivas Mensuales, en
las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Articulo4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3047/MEGC/12
Buenos Aires, 11 de octubre de 2012
VISTO:
La Resolución N° 2.579/MEGC/12 y el Expediente N° 1.670.656/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 2.579/MEGC/12 se aprobaron las Plantas Orgánico
Funcionales de los establecimientos educativos y Supervisión dependientes de la
Dirección de Educación Especial para el año 2012;
Que con posterioridad, por Expediente N° 1.670.656/12, la Dirección de Educación
Especial solicitó modificar la Planta Orgánico Funcional de las Escuelas Domiciliarias
N° 1 y N° 2; Escuelas Hospitalarias N° 1 y N° 2, Escuelas de Educación Especial N°
18 y N° 36, y C.E.N.T.E.S. N° 2, fundada en la necesidad de introducir cambios en
virtud de la gran demanda que ha surgido a ese respecto;
Que dicho requerimiento fue avalado por la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal y no mereció observaciones por parte de la Subsecretaría de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica;
Que la propuesta no supone mayor erogación presupuestaria;
Que corresponde en consecuencia proceder a modificar la Resolución N°
2.579/MEGC/12;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Modificar la Planta Orgánico Funcional de las Escuelas Domiciliarias N° 1 y
N° 2; Escuelas Hospitalarias N° 1 y N° 2; Escuelas de Educación Especial N° 18 y N°
36 y C.E.N.T.E.S. N° 2, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente.
Artículo 2.- Impútese el gasto a Jurisdicción 55  Inciso 1  Partida Principal 1.
Artículo 3.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal y de Administración de Recursos; a la Dirección de Educación Especial, y a las
Gerencias Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial.
Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3052/MEGC/12
Buenos Aires, 11 de octubre de 2012
VISTO:
Expediente N° 1.706.106/2012; y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 2714-MEGC-12 se aprobaron las Plantas Orgánico
Funcionales, para el corriente año, de los establecimientos dependientes de la
Dirección de Formación Docente;
Que con posterioridad y por Expediente N° 1706106-12 la Escuela Normal Superior N°
3 " Bernardino Rivadavia"" solicita modificar su Planta Orgánico Funcional;
Que dicho requerimiento responde a necesidades del servicio y cuentan con el
acuerdo de la Dirección de Formación Docente;
Que la propuesta no supone mayor erogación presupuestaria;
Que corresponde en consecuencia proceder a modificar la Resolución N° 2714MEGC-12.
Que la Direccion General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.-Modificar la Planta Orgánico Funcional de la escuela Normal Superior N° 3
"Bernardino Rivadavia", de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 2°.-Imputase el gasto que demande el cumplimiento de las medidas
dispuestas al presupuesto vigente para el año 2012 en la Jurisdiccion 55 inciso 1Partida Principal 1.
Artículo 3°.-Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal y de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional, a la
Dirección de Formación Docente, y a las Gerencias Operativas de Recursos Humanos
Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. Cumplido, archivese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 214/SSGEFYAR/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, Resolución Nº100-MEGC12, la Resolución Nº 126-SSGEFyAR/12 y el Expediente Nº 501.098-MGEYA-2012 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 67-2010 se aprueba el régimen normativo para la asignación de
fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del punto 1 del Anexo de la Resolución N° 100-MEGC-12 el señor
Ministro de Educación delegó a favor del titular de esta Subsecretaría, entre otras
competencias y facultades, la de nombrar responsables de la administración de los
fondos de movilidad y de cajas chicas, y la aprobación de la rendición de estas
últimas;
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Que corresponde rectificar el Anexo I de la Resolución Nº 126-SSGEFyAR-12 pues
por un error involuntario se encuentra mal consignado el número de Documento
Nacional de Identidad de la Sra. Supervisora Patricia Marta Russomando
D.N.I.Nº12.719.966 responsable de la administración y rendición de fondos
correspondiente a la Dirección de Formación Docente-Supervisión 3;
Por ello y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 100/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICA
FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Rectificar el Documento Nacional de Identidad Nº12.719.966 de la Sra.
Supervisora Patricia Marta Russomando responsable de la administración y rendición
de fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común en la Dirección de Formación
Docente-Supervisión 3 el que quedará consignado de acuerdo a lo detallado en el
Anexo I de la presente, el que a todos sus efectos forma integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en los Anexos, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2936/SSGEYCP/12
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.635.609/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 149/MEGC/2010 se aprobó el plan de estudios del Profesorado
de Educación Superior en Inglés que se dicta en la Escuela Normal Superior en
Lenguas Vivas "Sofía Broquen de Spangenberg";
Que para optimizar el rendimiento académico, el equipo institucional y la Dirección de
Formación Docente han evaluado la pertinencia de la modificación del Anexo de la
Resolución Nº 149/MEGC/2010;
Que es preciso adecuar las instancias curriculares de cada trayecto y sus cargas
horarias al enfoque pedagógico actual.
Que la adecuación de las cargas horarias permitirá una correcta liquidación de
haberes de los docentes involucrados.
Que la Direccion General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/2012,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Sustitúyese el Anexo de la Resolución Nº 149/MEGC/2010 por el que se
adjunta a la presente y que a todos sus efectos forma parte de esta Resolución.
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Artículo 2.- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación Superior, de Planeamiento
Educativo y de Coordinación Legal e Institucional; y a la Comisión Permanente de
Anexo de Títulos. Cumplido, archívese. Ravaglia

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 915/MCGC/12
Buenos Aires, 1 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2281910/2011 y la Resolución Nº 3259/MCGC/2009, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 3259/MCGC/2009 se aprobó el contrato de Régimen de
Fomento entre PRODANZA y el Grupo Eventual "Miguel A. Robles y Cia de Danza"
para la realización de la obra denominada "Archivos akashicos" con una contribución
de pesos veinticinco mil ($25.000);
Que la cláusula octava del contrato establece que el Grupo citado debe rendir cuentas
de la contribución otorgada dentro de los sesenta días de recibida la partida;
Que pese a las intimaciones realizadas por el sector correspondiente dependiente del
Instituto Prodanza, no se ha rendido cuentas de la contribución recibida;
Que mediante Acta N° 114 el Directorio de PRODANZA decidió aplicar la máxima
sanción correspondiente establecida por Decreto N° 1657, Art. 2° inc B "Exclusión
definitiva del régimen de fomento para la actividad de la danza no- oficial" al Grupo
Eventual "Miguel A. Roble y Cia de Danza", atento a no haber acreditado la realización
de las funciones ni haber presentado la rendición de gastos en tiempo y forma;
Que con fecha 31 de octubre de 2011 se notificó el Acta N° 114 del Directorio al Sr.
Miguel A. Robles representante del Grupo Eventual "Miguel A. Robles y Cia de
Danza";
Que el 5 de Noviembre de 2011 el Sr. Robles interpone Recurso de Reconsideración
contra la decisión tomada por el Directorio de PRODANZA;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictaminado
de conformidad con lo normado por la Ley Nº 1218, aconsejando el dictado de la
presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la Resolución N° 3259-MCGC-09.
Articulo 2°.- Exclúyese de manera definitiva del Régimen de Fomento para la Actividad
de la Danza No Oficial al Grupo "Miguel A. Robles y Cia de Danza".
Articulo 3°.- Intímase al Grupo "Miguel A. Robles y Cia de Danza" la restitución de los
valores recibidos en concepto de subsidio otorgado mediante la Resolución N° 3259MCGC-09.
Articulo 4°.- Desestimase la presentación efectuada por el Sr. Robles contra el Acta N°
114.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a PRODANZA, quien deberá notificar al
interesado de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los art
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4416/MCGC/12
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012
VISTO:
La Resolución Nº 3245-SSPCUL/2012 y el Expediente Nº 166.456/2011 e
Incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los actuados mencionados tramita el Adicional Nº 2 y la Ampliación de Plazo
Nº 5 correspondiente a la obra “Acondicionamiento Complejo Teatral Ciudad de
Buenos Aires – Intervención: Sala Cunill Cabanellas”, cuya contratación tramitó
mediante Licitación Pública Nacional Nº 5/06, Expediente Nº 60.332/05, adjudicada por
Resolución Nº 3.572-MCGC/06 y contratada con la empresa Grim Constructora S.A.,
por un monto de Pesos Un Millón Trescientos Ochenta Mil ($ 1.380.000);
Que por Resolución Nº 3245-SSPCUL/2012 se aprueba el Adicional Nº 2 y la
Ampliación de Plazo Nº 5 mencionados, de conformidad con el Anexo I que forma
parte integrante de la misma;
Que asimismo, dicha Resolución aprueba el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión
correspondientes a las tareas pendientes de ejecución del mentado Adicional, los que
como Anexos II y III forman parte integrante del citado acto administrativo;
Que se advierte un error material en los Anexos agregados a la Resolución Nº 3245SSPCUL/2012 y por ello resulta menester el dictado del acto administrativo que
rectifique el error detectado, aprobándose por la presente los Anexos I, II y III del
mencionado acto administrativo.
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto Nº 660GCABA/2011,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese la Resolución Nº 3245-SSPCUL/2012, debiendo
reemplazarse los Anexos I, II y III, por los que se adjuntan como Anexos I, II y III a la
presente.
Artículo 2°.- Establécese que los Anexos I, II y III pasan a formar parte integrante de la
Resolución Nº 3245-SSPCUL/2012 en reemplazo de los aprobados por dicho acto
administrativo.
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Remítase a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del
Ministerio de Cultura a los fines de que notifique la presente a la empresa contratista
GRIM CONSTRUCTORA S.A., y la comunique a la Dirección General del Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires del Ministerio de Cultura y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 765/MDEGC/12
Buenos Aires, 12 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.095.180 /12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la
necesidad de afrontar gastos varios pertenecientes a este Ministerio de Desarrollo
Económico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1 y
8 del Decreto N° 28/12,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 162/SSDEP/12
Buenos Aires, 19 de abril de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
721.304/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por el Expediente Nº 74559/2008 la FEDERACION METROPOLITANA DE ARTE
MARCIAL CHINO WU-SHU solicito subsidio para la realización de las escuelas de
Iniciación Deportiva y el financiamiento de la compra de materiales que se utilizara en
las mismas, mediante Resolución Nº 194/SSDEP/08, recibió subsidio por un monto de
pesos VEINTE MIL ($20.000);
Que atento lo dispuesto en los artículos 2º del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaria
de Deportes cuenta con las facultades para otorgar subsidio a las entidades deportivas
de segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas,
en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el
informe complementario dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;
Que a fs. 33 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACION
METROPOLITANA DE CHINO WU SHU, CUIT Nº 30-71019033-6 del subsidio
otorgado mediante Resolución Nº 194/SSDEP/08, por un monto de PESOS VEINTE
MIL ($ 20.000,00) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1134/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente N° 1.935.435/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
Lic. Luis Brian Lehmann, DNI N° 25.912.994, CUIL N° 20-25912994-0, de conformidad
con lo previsto por el artículo 25 de la Ley N° 70 y el artículo 14 de su Decreto
Reglamentario N° 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley N° 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto N° 420/12 se aceptó la renuncia del Lic. Luis Brian Lehmann, DNI N°
25.912.994, CUIL N° 20-25912994-0, al cargo de Director General de la Dirección
General de Espacios Verdes, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley N°
70;
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
Disposición N° 24-DGOGPP/11, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
que por aquí tramita.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el Lic. Luis Brian
Lehmann, DNI N° 25.912.994, CUIL N° 20-25912994-0, al cargo de Director General
de la Dirección General de Espacios Verdes, dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2°.- Reconócese al Lic. Luis Brian Lehmann, DNI N° 25.912.994, CUIL N° 2025912994-0, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley N° 70, que por el término
de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al que se le
aceptó la renuncia.
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, para conocimiento, notificación del agente, remisión' de copia del informe
de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y al funcionario que suceda, en el
cargo, y demás efectos, remítase, a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos· de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

Página Nº 61

Nº4018 - 19/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 1141/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, el Decreto N°
352/GCBA/12, y el Expediente Nº 1.481.631/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita el llamado a Concurso Público Nacional e
Internacional para la realización integral del proyecto de una Planta de tratamiento
Integral de Residuos Áridos, Restos de Obras y Construcciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde de acuerdo a lo establecido conforme las atribuciones
conferidas por la Ley Nº 1.218;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85° de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Decreto Nº 352/GCBA/12 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y autoriza al
Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Concurso
Público así como también a realizar lo enunciado en el artículo 4º de dicho Decreto;
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Nacional e Internacional Nº 03/2012, cuya
apertura se llevará a cabo el día 01 de Octubre de 2012 a las 12:00 horas, al amparo
de lo establecido en el artículo 31° primer párrafo, artículo 32° segundo párrafo y
artículo 37°, de la Ley Nº 2.095 y sus reglamentarios para la realización integral del
proyecto de una Planta de tratamiento Integral de Residuos Áridos, Restos de Obras y
Construcciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2°.- Publíquese el llamado en tres (3) diarios de amplia difusión de la
República Argentina, en dos (2) diarios de difusión internacional y en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 3 (tres) días.
Artículo 3°.- Publíquese en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
por el término de tres (3) días y en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a
la Dirección General de Limpieza y a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a la Gerencia Operativa de Compras
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
para la prosecución de su trámite. Santilli
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 402/MMGC/12
Buenos Aires, 7 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011,
252/2012 y el Expediente N° 1268173/2012
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar que mediante los Decretos Nros. 123/2012 y 252/2012, se
modificó la estructura organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del
Ministerio de Gobierno, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y
Subgerentes Operativos;
Que en consecuencia la precitada Jefatura, propicia la cobertura de los cargos
Gerenciales en cuestión, a partir de diferentes fechas, en forma transitoria, de
diferentes agentes, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos
y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria
para el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos Gerenciales
transitorios en cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir de diferentes fechas, con carácter transitorio, a las
personas que se indican en el Anexo "I" de la presente Resolución que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información, Coordinación de la
Gestión Política y Relaciones Institucionales, Asuntos Legislativos y Técnica
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Subsecretarías
Asuntos Políticos y de Asuntos Públicos, al Ministerio de Gobierno y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 432/MMGC/12
Buenos Aires, 16 de agosto de 2012
VISTO:
El Expediente N° 377669/2012 y acumulado, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente por Resolución N° 196/MMGC/2012, se ratificó la continuidad del
desempeño de la señora Rosa Valeria Ale, D.N.I. 27.565.721, CUIL. 27-27565721-8,
legajo personal 449.790, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa
Personal del Cuerpo de Agentes de Tránsito, de la Gerencia Operativa Recursos
Materiales, de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la citada Jefatura, solicita se revea dicha norma, con relación
a la dependencia jerárquica de la Subgerencia que nos ocupa;
Que habiéndose efectuado un análisis exhaustivo del Decreto N° 123/2012 mediante
el cual se aprobó el cargo en cuestión, resulta conveniente proceder a regularizar los
términos de la citada Resolución.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N°
196/MMGC/2012, dejándose establecido que la ratificación de la continuidad del
desempeño de la señora Rosa Valeria Ale, D.N.I. 27.565.721, CUIL. 27-27565721-8,
legajo personal 449.790, lo es como Subgerente Operativa, de la Subgerencia
Operativa Personal del Cuerpo de Agentes de Tránsito, de la Dirección General
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría de
Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte, a la Subsecretaría de Transporte, a la
Jefatura de Gabinete de Ministros, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 436/MMGC/12
Buenos Aires, 23 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros.660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el
Decreto N° 228/2012, y el Expediente N° 1127767/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 228/2012 se modificó la estructura
organizativa de la Vicejefatura de Gobierno, creándose cargos para los niveles de
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que según surge de los presentes actuados la Secretaría de Desarrollo Ciudadano
propicia la designación, a partir del 1 de marzo de 2012, de la señora María Pía
Delneri, D.N.I. 34.583.522, CUIL. 27-34583522-4, como Subgerente Operativa, de la
Subgerencia Operativa Asuntos Interministeriales, de la Gerencia Operativa
Relaciones Institucionales, de la Dirección General Políticas de Juventud, en forma
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para
el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en
cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de marzo de 2012, con carácter transitorio a la
señora María Pía Delneri, D.N.I. 34.583.522, CUIL. 27-34583522-4, como Subgerente
Operativa, de la Subgerencia Operativa Asuntos Interministeriales, de la Gerencia
Operativa Relaciones Institucionales, de la Dirección General Políticas de Juventud, de
la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, partida 4597.0024.W.09, de acuerdo con lo
establecido por los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Políticas
de Juventud, a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, y a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 437/MMGC/12
Buenos Aires, 23 de agosto de 2012
VISTO:
El Expediente N° 327641/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Gestión Integral
de Procesos, de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, del
Ministerio de Modernización, propicia la designación del Ingeniero Carlos Alberto
González, D.N.I. 07.978.273, CUIL. 24-07978273-0, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 1 de enero de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de enero de 2012, al Ingeniero Carlos Alberto
González, D.N.I. 07.978.273, CUIL. 24-07978273-0, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Gestión Integral de Procesos, de la Subsecretaría
de Gestión de Proyectos de Modernización, del Ministerio de Modernización, con 6550
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del
Decreto N° 660/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Gestión
Integral, a la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 439/MMGC/12
Buenos Aires, 23 de agosto de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1136182/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Proyectos de
Ciudad Inteligente, de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, del
Ministerio de Modernización, propicia la designación de la Dra. María Ares Atucha,
D.N.I. 29.501.913, CUIL. 27-29501913-7, como Personal de su Planta de Gabinete, a
partir del 1 de junio de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2012, a la Dra. María Ares Atucha,
D.N.I. 29.501.913, CUIL. 27-29501913-7, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Dirección General de Proyectos de Ciudad Inteligente, de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización, del Ministerio de Modernización, con 3800
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del
Decreto N° 660/2011.
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Modernización y a
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 441/MMGC/12
Buenos Aires, 23 de agosto de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1258778/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados el agente Gerardo Andrés D'Ugo, D.N.I.
25.396.159, CUIL. 20-25396159-8, legajo personal 415.154, del Organismo Fuera de
Nivel Instituto Superior de la Carrera, del Ministerio de Modernización, solicitó licencia
extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, a partir del 11 de
junio de 2012 y mientras dure su mandato;
Que el Organismo que nos ocupa presta su respectiva conformidad;
Que por lo expuesto, y teniendo en cuenta que lo peticionado no obedece a un cargo
de mayor jerarquía, resulta conveniente otorgar dicha licencia de conformidad con lo
establecido por el Decreto N° 1550/2008;
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva;
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto N° 1550/2008,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase licencia extraordinaria sin goce de haberes a partir del 11 de
junio de 2012 y por el término de un (1) año, al agente Gerardo Andrés D'Ugo, D.N.I.
25.396.159, CUIL. 20-25396159-8, legajo personal 415.154, del Organismo Fuera de
Nivel Instituto Superior de la Carrera, del Ministerio de Modernización, de conformidad
con lo establecido por el Decreto N° 1550/2008.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Instituto
Superior de la Carrera y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 442/MMGC/12
Buenos Aires, 23 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011,
123/2012 y el Expediente N° 1184046/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 123/2012, se modificó la estructura
organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, creándose cargos para los
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que en consecuencia la precitada Jefatura propicia la designación, a partir del 1 de
junio de 2012, de la Licenciada Mercedes Inés Barbara, D.N.I. 30.651.477, CUIL. 2730651477-1, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Relaciones
Institucionales, de la Dirección General Colectividades, de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesta; Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo
normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a
la persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2012, con carácter transitorio, a la
Licenciada Mercedes Inés Barbara, D.N.I. 30.651.477, CUIL. 27-30651477-1, como
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Relaciones Institucionales, de la
Dirección General Colectividades, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2023.0004.W.08,
de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Colectividades, a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 443/MMGC/12
Buenos Aires, 23 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el
Decreto N° 123/2012, y el Expediente N° 1361481/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;

Página Nº 69

Nº4018 - 19/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 123/2012 se modificó la estructura
organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, creándose cargos para los
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que según surge de los presentes actuados la citada Jefatura, propicia la designación
a partir del 1 de junio de 2012, de la señora Karina Alejandra Núñez, D.N.I.
21.441.198, CUIL. 27-21441198-4, legajo personal 437.980, como Gerente Operativa,
de la Gerencia Operativa Programas Especiales, de la Dirección General Atención y
Asistencia a la Víctima, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos
de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
Propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en
cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2012 con carácter transitorio, a la
señora Karina Alejandra Núñez, D.N.I. 21.441.198, CUIL. 27-21441198-4, legajo
personal 437.980, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Programas
Especiales, de la Dirección General Atención y Asistencia a la Víctima, de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, partida 2022.0004.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos
Nros. 684/2009, 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida
2020.0000.A.A.01.0000, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Atención y
Asistencia a la Víctima, a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 444/MMGC/12
Buenos Aires, 23 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el
Decreto N° 236/2012, y el Expediente N° 956670/2012 y acumulado, y
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar que, mediante Decreto N° 236/2012 se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, creándose cargos para los
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que según surge de los presentes actuados el Ingeniero Juan Ignacio Sayavedra,
D.N.I. 23.756.432, CUIL. 20-23756432-5, presentó su renuncia a partir del 1 de mayo
de 2012, al cargo de Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Apoyo al
Emprendedor, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Que asimismo el Ministerio que nos ocupa, propicia la designación en el cargo en
cuestión a partir del 1 de junio de 2012, de la Dra. Betania Aprile, D.N.I. 25.478.169,
CUIL. 27-25478169-5, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1 - Acéptase a partir del 1 de mayo de 2012, la renuncia presentada por el
Ingeniero Juan Ignacio Sayavedra, D.N.I. 23.756.432, CUIL. 20-23756432-5, como
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Apoyo al Emprendedor, de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio de Desarrollo Económico, deja
partida 6501.0024.W.08.
Artículo 2.- Designase a partir del 1 de junio de 2012, con carácter transitorio, a la Dra.
Betania Aprile, D.N.I. 25.478.169, CUIL. 27-25478169-5, como Gerente Operativo, de
la Gerencia Operativa Apoyo al Emprendedor, de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6501.0024.W.08, de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
Artículo 3 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, al Ministerio de Desarrollo Económico a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 458/MMGC/12
Buenos Aires, 31 de agosto de 2012
VISTO
El Expediente N° 158167/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 1 12/MMGC/2012, se dispuso el cese del señor Aníbal Juan
Ujeda Mantello, D.N.I. 23.224.343, CUIL. 20-23224343-1, como Gerente Operativo, de
la Gerencia Operativa Sistemas Informáticos, de la ex-Dirección General Tablero de
Control, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que asimismo, mediante la precitada norma legal se designó al señor Alberto Martín
Heredia Gayan, D.N.I. 13.416.946, CUIL. 20-13416946-0, como Gerente Operativo, de
la Gerencia Operativa Sistemas Informáticos, de la Dirección General Control de
Gestión, de la citada Jefatura
Que por un error involuntario, en dicho acto administrativo no se consignaron las
fechas de inicuo del cese y designación que nos ocupan;
Que en consecuencia resulta necesario regularizar la situación planteada;
Que por lo expuesto, procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Rectifícanse parcialmente los términos de la Resolución N°
112/MMGC/2012, dejándose establecido que el cese del señor Aníbal Juan Ujeda
Mantello, D.N.I. 23.224.343, CUIL. 20-23224343-1, y la designación del señor Alberto
Martín Heredia Gayan, D.N.I. 13.416.946, CUIL. 20-13416946-0, lo son a partir del 31
de diciembre de 2011 y del 1 de enero de 2012, respectivamente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Control de
Gestión, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 1141/SSGRH/12
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 1522955/2012, 1478544/2012,
1172057/2012, 1590318/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley Nº 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1229/SSGRH/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 490309/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes, actuados la Dirección General del Libro,
Bibliotecas y Promoción de la Lectura, del Ministerio de Cultura, solicita la
transferencia de la agente Rosalba Amelia Cartes Novoa, D.N.I. 92.664.402, CUIL 2792664402-0, legajo personal 437.326, proveniente de la Comuna N° 2, de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, dependiente de la Secretaría de la Gestión
Comunal y Atención Ciudadana;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido,
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
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Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Rosalba Amelia Cartes Novoa, D.N.I. 92.664.402,
CUIL 27-92664402-0, legajo personal 437.326, a la Dirección General del Libro,
Bibliotecas y Promoción de la Lectura, del Ministerio de Cultura, partida
5066.0000.A.A.01.0000, deja partida 2176.0000.A.A.01.0000, de la Comuna N° 2, de
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, dependiente de la Secretaría de la Gestión
Comunal y Atención Ciudadana.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1230/SSGRH/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 991149/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes, actuados la Dirección General Promoción Cultural,
del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia del agente Eduardo Antonio Sabato,
D.N.I. 11.121.845, CUIL 20-11121845-6, legajo personal 339.295, proveniente de la
Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, dependiente de la Secretaría de la Gestión Comunal y Atención
Ciudadana;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido,
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Transfiérese al agente Eduardo Antonio Sabato, D.N.I. 11.121.845, CUIL
20-11121845-6, legajo personal 339.295 a la Dirección General Promoción Cultural,
del Ministerio de Cultura, partida 5035.0000.A.A.01.0000, deja partida
6524.0000.A.A.01.0000, la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, dependiente de la Secretaría de la Gestión
Comunal y Atención Ciudadana.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1231/SSGRH/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1220657/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes, actuados la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, solicita la transferencia del
agente Juan Manuel Toranzo, D.N.I. 26.534.751, CUIL 20-26534751-8, legajo personal
392.673, proveniente de la Dirección General de Industrias Creativas, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido,
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Juan Manuel Toranzo, D.N.I. 26.534.751, CUIL 2026534751-8, legajo personal 392.673 a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, partida 4517.0500.S.B.07.0224.347,
deja partida 6501.0050.S.B.07.0224.347, de la Dirección General de Industrias
Creativas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1232/SSGRH/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1215674/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes, actuados el Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, solicita la transferencia de la agente Lucía Candelaria Marquez,
D.N.I. 25.848.676, CUIL 27-25848676-0, legajo personal 393.587, proveniente de la
Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido,
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Lucía Candelaria Marquez, D.N.I. 25.848.676,
CUIL 27-25848676-0, legajo personal 393.587, al Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, partida 2015.0000.T.A.04.0290.347, deja partida
3537.0000.T.A.04.0290.347, de la Dirección General de Limpieza, dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1233/SSGRH/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 564202/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes, actuados la LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, de
la Secretaría de Medios, solicita la transferencia de la agente Zaira Yamila Matto,
D.N.I. 31.160.527, CUIL 27-31160527-0, legajo personal 428.071, proveniente de la
Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social;
Que a tal fin, la involucrada presentó su renuncia al Suplemento Adicional Ministerio
de Desarrollo Social;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido,
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Zaira Yamila Matto, D.N.I. 31.160.527, CUIL 2731160527-0, legajo personal 428.071 a la LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, de la
Secretaría
de
Medios,
partida
2027.0000.A.A.01.0000,
deja
partida
4596.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1234/SSGRH/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1196053/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes, actuados la Dirección General Promoción Cultural,
del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia de la agente Roxana Silvina Soiza,
D.N.I. 18.122.030, CUIL 27-18122030-4, legajo personal 331.045, proveniente de la
Dirección General Registro Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido,
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Roxana Silvina Soiza, D.N.I. 18.122.030, CUIL 2718122030-4, legajo personal 331.045, a la Dirección General Promoción Cultural, del
Ministerio
de
Cultura,
partida
5035.0000.A.B.04.0145.347,
deja
partida
2660.0050.A.B.04.0145.347, de la Dirección General Registro Estado Civil y
Capacidad de las Personas, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1235/SSGRH/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1405180/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes, actuados la Dirección General de Museos, del
Ministerio de Cultura, solicita la transferencia de la agente Paula Beatriz López Delfino,
D.N.I. 21.465.300, CUIL 27-21465300-7, legajo personal 323.605, proveniente de la
Dirección General de Planeamiento, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
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Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido,
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Paula Beatriz López Delfino, D.N.I. 21.465.300,
CUIL 27-21465300-7, legajo personal 323.605, a la Dirección General de Museos, del
Ministerio
de
Cultura,
partida
5003.0000.P.B.02.0280.246,
deja
partida
3050.0010.P.B.02.0280.246, de la Dirección General de Planeamiento, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1236/SSGRH/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1927749/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes, actuados la Dirección General de Atención y
Asistencia a la Víctima, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita la
transferencia de la agente Mabel Luviccio, D.N.I. 13.653.230, CUIL 27-13653230-3,
legajo personal 434.804, proveniente del Hospital General de Agudos “ Dr. Teodoro
Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido,
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Mabel Luviccio, D.N.I. 13.653.230, CUIL 2713653230-3, legajo personal 434.804, a la Dirección General de Atención y Asistencia
a la Víctima, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida
2022.0000.P.A.01.0000.347, deja partida 4022.0400.P.A.01.0000.347, del Hospital
General de Agudos “ Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1237/SSGRH/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 911797/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes, actuados el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente Nancy Mirta
Fontana, D.N.I. 17.906.983, CUIL 27-17906986-6, legajo personal 444.623,
proveniente de la Dirección General de Políticas de Juventud, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Ciudadano;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido,
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Nancy Mirta Fontana, D.N.I. 17.906.983, CUIL 2717906986-6, legajo personal 444.623, al Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.P.A.01.0000, deja partida
4597.0020.P.A.01.0000, de la Dirección General de Políticas de Juventud,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano.
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 167/MGOBGC/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
Las Leyes N° 4.013 y N° 4.187, los Decretos N° 477/11 y N°660/11, modificado por los
Decretos N° 149/12, N° 252/12 y N° 389/12, la Disposición N° 344/DGCG/11, la
Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, el Expediente N° 2.170.510/12, y
CONSIDERANDO:
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar,
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales;
Que la Ley N° 4.013, en su artículo 27, incisos 1) y 15), establece entre los objetivos
del Ministerio de Gobierno, el de coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Estados Provinciales y los Municipios;
así como también coordinar la participación de los distintos Ministerios, Secretarías y
Entes en la actividad de las representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en las Provincias y Regiones en que se establecieren, entendiendo en la difusión y
promoción de los aspectos económicos, culturales, históricos, científicos y turísticos,
entre otros;
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11, modificado por los Decretos N° 149/12,
N° 252/12 y N° 389/12, la Dirección General Coordinación de Programas Federales,
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno,
posee entre sus responsabilidades primarias, la misión de coordinar con los
Ministerios, Secretarías y Entes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos
aquellos programas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tengan
características federales y de articulación con las Provincias y Municipios;
Que el Municipio de Córdoba, Provincia de Córdoba, suscribió con el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Convenio de Colaboración y Cooperación
Cultural, aprobado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
Ley N° 4.187, en virtud del cual acordaron desarrollar actividades conjuntas de
intercambio cultural, con el fin de fortalecer e incrementar las relaciones entre ambas
ciudades;
Que en el marco de lo expuesto y según surge del Informe N° 02180857-DGCPF/12,
resulta necesario llevar a cabo una misión transitoria de carácter oficial a la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, con el objeto de supervisar, controlar y colaborar en
todo lo relativo a la transmisión en vivo de la Opera Trilogía Neoclásica en la aludida
ciudad, la cual se llevará a cabo en forma simultánea en el Teatro Colón de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la nombrada misión transitoria de carácter oficial estará integrada por la agente
Srta. Guadalupe Vilá, DNI 35.189.818, quien viajará a la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba los días 16 y 17 de Octubre de 2012;
Que por el Decreto N° 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 la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11;
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales
que guarden estricta relación con la misión oficial cuya autorización tramita por los
presentes actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del
Decreto N° 477/11;
Que la agente Srta. Guadalupe Vilá, DNI 35.189.818, será la responsable de la
rendición de los mencionados fondos;
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Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande
el viaje en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase a la agente Srta. Guadalupe Vilá, DNI 35.189.818, a viajar a la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, los días 16 y 17 de Octubre de 2012, a fin
de supervisar, controlar y colaborar en la transmisión en vivo de la Opera Trilogía
Neoclásica en la aludida ciudad, la cual se llevará a cabo en forma simultánea en el
Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 2°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno gestionará y entregará, bajo el procedimiento previsto en el Decreto N°
477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, el alojamiento y los pasajes de la agente citada en
el artículo 1° de la presente resolución.
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la agente Srta. Guadalupe Vilá, DNI
35.189.818, de la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($440.-), en
concepto de viáticos, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 477/11.
Artículo 4°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 3° de la presente
resolución, en la Cuenta Corriente N° 29808/3, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad de
Buenos Aires, Beneficiario N° 118.419, a favor de la Dirección General Coordinación
de Programas Federales.
Artículo 5°.- Desígnase a la agente Srta. Guadalupe Vilá, DNI 35.189.818, como
responsable de la rendición de los fondos que se les entreguen de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 3° de la presente resolución.
Artículo 6°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Coordinación de Programas Federales
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno.
Pase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda, en prosecución de
su trámite. Cumplido, archívese. Monzó
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 651/AGIP/12
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.561.380/2011, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº
745/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su Modificatorio Decreto N° 232/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. N°
3.391), la Disposición Nº 59/DGCYC/12 (B.O.C.B.A. Nº 3.894), la Resolución Nº
180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. N°
2.875), modificada por Resolución N°
1.314/MHGC/2009 (B.O.C.B.A. N° 3.176), y Disposición Nº 171/DGCyC/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 21/AGIP/12 el suscripto aprobó los Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que rigieron en la Licitación
Pública (etapa doble) Nº 87/SIGAF/12, encuadrada en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº
2.095, para la contratación del Servicio de relevamiento y actualización periódica de
elementos e instalaciones que tributan por el uso y ocupación del espacio público,
contribución por publicidad y gravámenes sobre estructuras, soportes o portantes de
antenas, conforme al Código Fiscal vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
confección de un padrón para utilización de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Artículo Nº 3 del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente
llamado para el día 24 de febrero de 2012 a las 12:00 horas, y habiéndose cumplido
las instancias de difusión y notificación fijadas mediante el Artículo 93° de la Ley N°
2.095, se procedió a realizar la apertura de ofertas en la fecha y hora previstas,
Que conforme se desprende del Acta de Apertura (Etapa Técnica) Nº 303/12, la firma
Semcor S.A, presentó su propuesta técnica y antecedentes (Sobre N° 1) y oferta
económica (Sobre N° 2), siendo este último reservado para la siguiente etapa;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición
(Resolución Nº 955/AGIP/12), en base al análisis de la documentación presentada y
de los informes técnicos emitidos por las Subdirecciones Generales de Grandes
Contribuyentes y Evaluación Tributaria y de Sistemas, ha emitido su informe con el
procedimiento de puntuación fijado en el Artículo 33.2 y 33.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que en consecuencia se ha emitido mediante SIGAF el Acta de Precalificación N°
4/2012, donde consta que la firma oferente Semcor S.A. supera el puntaje mínimo
exigido resultando en tal sentido "apta" para la etapa siguiente;
Que ha sido debidamente publicado (B.O.C.B.A. N° 3.954) y notificado el resultado de
dicha precalificación, y transcurrido el plazo previsto y no habiéndose recibido
impugnaciones a la misma, se emitió la Resolución N° 508/AGIP/12 mediante la cual
se resuelve aprobar la mencionada Acta y fijar fecha de apertura del Sobre N° 2 para
el 27 del julio de 2012 a las 12:00hs;
Que se procedió a notificar fehacientemente a la firma declarada "apta" y a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y tal como se consigna en el Acta
de Apertura (Etapa Económica) N° 2.046/2012, fue registrada la oferta de la firma
Semcor S.A. por un valor porcentual del 29,50%;
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Que tomó intervención el área solicitante, la Subdirección General de Grandes
Contribuyentes, la que ha realizado un exhaustivo análisis comparativo y estimativo
sobre lo ofertado, concluyendo que resulta conveniente proceder a la preadjudicación
del servicio que se tramita mediante autos;
Que, el objetivo de la presente contratación se vincula en forma directa con las
funciones constitutivas de este organismo establecidas por el Artículo 5º de la Ley Nº
2.603;
Que en virtud de ello la Comisión Evaluadora de Ofertas ha emitido mediante SIGAF el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1854/12 el cual considera como monto previsto
a erogar, siendo que se trata de un servicio a producirse sobre una base aún no
materializada, un valor mensual de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
($ 645.000) el que para un total de 54 meses, resulta de PESOS TREINTA Y CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL ($ 34.830.000);
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto Nº 754/GCBA/08, en
cuanto a la reglamentación del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2.095 respecto a la
publicación del precitado dictamen, y al no haberse recibido impugnaciones al mismo,
se dio la debida intervención a la Procuración General de la Ciudad tal lo establecen
los términos del Artículo 10º, inc. a) de la Ley 1218 (BO Nº 1.850), la que ha emitido el
correspondiente Informe 2012-01814442-PGAAPYF;
Que tomando en consideración las observaciones dictaminadas por la Procuración
General, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2012 y ad referéndum 2013,
2014, 2015, 2016 y 2017 por los importes aproximados correspondientes, los que
serán ajustados oportunamente en cada instancia de cálculo;
Que, siendo que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente
autárquico, el cual ha sido otorgado por la Ley Nº 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le
atribuye a su titular en el Artículo 14° incisos a), n) y o) la representación legal en la
suscripción de actos administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el
caso de la presente contratación;
Que la normativa vigente en cuanto a montos y competencias reglamentados por el
Decreto Nº 754/GCABA/08 para las contrataciones que se efectúan en el ámbito del
GCABA y el Artículo N° 2 de la Resolución Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la
que constituye la Unidad Operativa de Adquisiciones, faculta al suscripto a aprobar lo
actuado.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 87/12 para la contratación del Servicio
de relevamiento y actualización periódica de elementos e instalaciones que tributan
por el uso y ocupación del espacio público, contribución por publicidad y gravámenes
sobre estructuras, soportes o portantes de antenas, conforme al Código Fiscal vigente
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y confección de un padrón para utilización
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires al amparo de lo establecido en los Artículos 108º y 109º de la Ley Nº
2.095, por la suma mensual de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($
645.000) el que para un total de 54 meses, resulta de PESOS TREINTA Y CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL ($ 34.830.000) por cumplir con las
especificaciones técnicas, ser precio conveniente para el GCABA y ser única oferta.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo precedente, incluyendo la
distribución sobre el presupuesto 2012 y ad referéndum 2013, 2014, 2015, 2016 y
2017 por los importes aproximados correspondientes, los que serán ajustados
oportunamente en cada instancia de cálculo.
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma Semcor
S.A de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 del DNU Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar 
hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. Walter

RESOLUCIÓN N.º 733/AGIP/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto 915/GCBA/09 y sus modificatorios, la Resolución Nº 456/AGIP/12, y el
Expediente LOYS Nº 1219708/AGIP/12;
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada resolución se autorizo el contrato de Locación de Servicios,
de la Sra. IERFINO Candela Belén, DNI Nº 33.531.789, por el periodo comprendido
entre el 01/07/12 al 31/12/12.
Que, el agente mencionado presento su renuncia a partir del 01/10/2012.
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 1º.- Aceptase la renuncia presentada por la Sra. IERFINO Candela Belén, DNI
Nº 33.531.789, al contrato de Locación de Servicios a partir del 01/10/2012.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 422/AGC/12
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012
VISTO:
EL EXPEDINTE N° 1650528/11, Y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones referidas en el Visto, tramita el recurso jerárquico en subsidio
del de reconsideración interpuesto contra el acto administrativo que suspendió el
trámite de habilitación del local sito en la calle Tacuarí N° 180, de ésta Ciudad;
Que en virtud de la documentación presentada ante la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos (DGHP) mediante el Expediente citado en el Visto, el Sr.
Esteban Javier Dobrzanski solicitó la habilitación del referido local para funcionar bajo
el rubro playa de estacionamiento;
Que conforme la Disposición N° 12726/DGHP/2011 se suspendió el trámite de
habilitación correspondiente al local en cuestión atento que no se dio cumplimiento a la
autorización previa de localización exigida en el cuadro de usos 5.2.1 a) del Código de
Planeamiento Urbano;
Que dicho acto administrativo fue notificado con fecha 9 de noviembre de 2011,
conforme surge de la cédula de notificación obrante a fs. 27 del Expediente citado en
el Visto;
Que en consecuencia, el Sr. Dobrzanski, en su carácter de titular del trámite de
habilitación del local en cuestión, interpuso recurso de reconsideración contra la
mencionada Disposición, solicitando una prórroga de 60 días a efectos de efectuar la
consulta a la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR);
Que por Disposición Nº 5088/DGHP/2012 se rechazó el recurso incoado, atento que
no se subsanó la situación que dio lugar a la suspensión del trámite;
Que corresponde a esta instancia, analizar al recurso jerárquico que opera en
subsidio, interpuesto por el Sr. Esteban Javier Dobrzanski, contra la Disposición que
ordenó suspender el mismo;
Que en virtud de lo dispuesto por el Artículo 5.2.1 a) de la Ley 449, Código de
Planeamiento Urbano, para el rubro “Playa de estacionamiento” se requiere la
autorización de uso expedida por la DGIUR;
Que el recurrente en la presentación realizada a fs. 37, no expresa argumentos a fin
de atacar la Disposición N° 12726/DGHP/2011, simplemente se limita a requerir un
prórroga para cumplir con la consulta ante la DGIUR;
Que de acuerdo a las constancias de los presentes actuados y, pese al tiempo
transcurrido, no se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el citado artículo;
Que toda vez que la autorización exigida configura un requisito esencial al momento
de analizar el otorgamiento del certificado de habilitación, el criterio expresado por la
Dirección General se ajusta a derecho por lo que corresponde mantener la suspensión
y rechazar la prórroga solicitada;
Que por ello y, no existiendo argumentos suficientes para cambiar el criterio expresado
por la DGHP, corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio del
de reconsideración interpuesto por el Sr. Esteban Javier Dobrzanski, contra el acto
administrativo que suspendió el trámite de habilitación del local sito en la calle Tacuarí
N° 180, de ésta Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 1693156/DGEMPP/12;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
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Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el Sr. Esteban Javier Dobrzanski, contra el acto
administrativo que suspendió el trámite de habilitación del local sito en la calle Tacuarí
N° 180, de ésta Ciudad.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia Gubernamental de
Control. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 425/AGC/12
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 37039/09, Y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico en subsidio
del de reconsideración interpuesto por el Presidente de la firma Compañía Argentina
de Mangueras SA, en su carácter de titular del local contra el acto administrativo que
denegó la habilitación del local comercial sito en la calle Matanza Nº 2878/80/82/86/88,
Planta Baja, Primer Piso, de esta Ciudad;
Que mediante el “Informe de Rubros Rechazados y Motivos”, obrante a fs. 21, se
rechazó la solicitud de habilitación del mencionado local, por no haberse dado
cumplimiento al Capítulo 4.12 del Código de la Edificación (CE), con relación a las
condiciones contra incendio;
Que a fs. 27 el Sr. Carlos Alejandro Keipert, en su carácter de Presidente de la
sociedad Compañía Argentina de Mangueras SA, interpuso recurso de
reconsideración de la solicitud de habilitación para el rubro “Comercio Mayorista de
Sustancias Químicas, Caucho y Plásticos”;
Que el recurrente, en su presentación manifestó que mediante el Expediente N°
21.028/08 se inició la registración de los planos de condiciones contra incendio, ante la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC);
Que mediante la Disposición N° 3223/DGHP/10 de fecha 8 de abril de 2010, se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto, atento que el recurrente no
acreditó la documentación exigida por el área Técnica;
Que corresponde a esta instancia, analizar al recurso jerárquico que opera en
subsidio, interpuesto por Compañía Argentina de Mangueras SA, contra el rechazo de
la solicitud de habilitación respecto al local sito en la calle Matanza Nº
2878/80/82/86/88, Planta Baja, Primer Piso, de esta Ciudad;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, rechazó el trámite de solicitud
de habilitación a nombre de Compañía Argentina de Mangueras SA, toda vez que no
se dio cumplimiento al Capítulo 4.12 del CE, el cual determina que deben acreditarse
ciertas condiciones contra incendio de acuerdo al tipo de local que se pretenda
habilitar;
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Que conforme surge de la presentación a fs. 27, el recurrente manifestó que por
Expediente N° 21028/08 inició el trámite para la aprobación de los Planos de
condiciones contra incendio;
Que cabe destacar, que conforme surge de lo informado a fs. 42 por la DGROC, en el
citado Expediente, iniciado a efectos de la aprobación de los planos de condiciones
contra incendio, no se ha dictado a la fecha Resolución alguna y se encuentra aún en
proceso de estudio;
Que en consecuencia, no puede el recurrente, valerse de dicha presentación atento
que no se ha tomado resolución alguna al respecto, y tratándose de un requisito
ineludible a cumplimentar, se entiende que lo resuelto por la DGHP, se ajusta a
derecho;
Que por lo expuesto y, toda vez que no existen argumentos suficientes para cambiar el
criterio expresado por la DGHP, corresponde desestimar el Recurso Jerárquico que
opera en subsidio del de reconsideración interpuesto por Compañía Argentina de
Mangueras SA, respecto al local sito en la calle Matanza Nº 2878/80/82/86/88, Planta
Baja, Primer Piso, de esta Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 82469-PG/11 y 1627260DGEMPP/2012;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la Compañía Argentina de Mangueras SA, en su
carácter de titular del local contra el acto administrativo que denegó la habilitación del
local comercial sito en la calle Matanza Nº 2878/80/82/86/88, Planta Baja, Primer Piso,
de esta Ciudad.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 426/AGC/12
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1.336.303/12, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente Expediente, tramita el recurso jerárquico incoado por la Dra.
Glenda Julia Alimen contra la calificación que se le asignara al evaluar sus
antecedentes en el concurso público convocado para la Selección de Agentes
administrativos de Atención de Faltas Especiales;
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Que conforme surge de las presentes actuaciones, mediante Resolución Nº 108AGC/11 se aprobó el Reglamento de Concurso para la Selección de Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los fines de cubrir las vacantes que exige el artículo 4º del Anexo I
de la Ley Nº 2.128;
Que por Resolución Nº 428/AGC/11 se constituyeron la Comisión de Selección y el
Jurado de Evaluación para el mencionado concurso;
Que a fs. 16/17 luce el Acta Nº 2 de la Comisión de Selección, y en su Anexo consta la
lista de postulantes al concurso de que se trata con sus respectivas calificaciones
efectuadas por la Comisión de Selección a los antecedentes de dichos postulantes;
Que a fs. 18/19 luce el Acta Nº 6 de la Coordinación de la Comisión de Selección a
través de la cual se da a conocer la composición de las calificaciones respecto de
cada uno de los incisos del artículo 20 del Reglamento del Concurso;
Que con fecha 8 de mayo de 2012, la Dra. Alimen solicitó se reconsidere el puntaje
asignado;
Que mediante el Acta Nº 9 de la Comisión de Selección del 14 de junio de 2012, se
rechazó el recurso impetrado;
Que corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva
implícito el recurso de reconsideración en los términos previstos por el artículo 108 del
Decreto N° 1.510/97;
Que cabe destacar que el artículo 20 de Reglamento de Concurso para la Selección
de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales establece: “…Puntaje y
pautas de calificación: Los antecedentes de los inscriptos, serán calificados por la
Comisión de Selección entre un mínimo de veinte (20) y un máximo de cien (100)
puntos, teniendo en cuenta la especialidad del cargo a cubrirse y de acuerdo a las
siguientes pautas: (…) 2) Dieciocho (18) puntos por la obtención de títulos oficiales de
Doctor, Master o Especialista en otras especialidades, o de Mediador Oficial. 3)
Dieciséis (16) puntos por el ejercicio titular de la docencia en Derecho Constitucional,
Administrativo y/o Penal, Contravencional y de Faltas. 4) Doce (12) puntos por el
ejercicio no titular de la docencia en las materias indicadas en el inciso anterior…”;
Que la recurrente solicita la revisión del puntaje otorgado señalando que no se ha
asignado puntuación alguna por la obtención de la “Diplomatura en Faltas y Faltas
Especiales” que aprobara en la Universidad Maimónides con una nota final de ocho (8)
puntos y con una duración de 98 horas Cátedra, y asimismo que tampoco se le ha
otorgado puntaje por el cargo de docente rentada -con el Cargo de Jefa de Trabajos
Prácticos Interina con dedicación simple- que desempeña en la Comisión N° 1155 del
Departamento de Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires;
Que respecto del puntaje que debiera asignársele por la Diplomatura obtenida,
esgrime que “se entiende por diplomatura una titulación de educación superior, que
tiende a la especialización de la materia que trata”, consignando que “la Diplomatura
debe considerarse una Especialización”, para lo cual argumenta que para el egreso
efectuó y presentó un trabajo final individual de carácter integrador, explicando que “el
objetivo de la Diplomatura….se centró en profundizar en el dominio de dichos temas
para su aplicación tanto en el ámbito privado del ejercicio de la profesión de abogado,
como en la esfera de la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales”;
Que respecto de la puntuación que pretende se le adjudique por la actividad docente
que desempeña, remite a los certificados que oportunamente adunara que dan cuenta
de la finalización de la carrera de Docente en la Universidad de Buenos Aires -con la
consiguiente aprobación de los talleres pedagógicos que la misma integra-,
exponiendo asimismo que otros postulantes “no han acreditado el ejercicio de la
docencia, y sí han obtenido la calificación máxima que prevé el art. 20 inc. 4 del
Reglamento del presente concurso”. En esta ocasión, y como Anexos I y II, adjunta
listado publicado en la página de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, y certificado extendido por la Dra. Marcela Andrea Soneira, respectivamente;
Que fundamenta su impugnación en los términos del artículo 20 Puntaje y Pautas de
calificación del citado Reglamento;
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Que respecto de los cuestionamientos efectuados por la recurrente en relación a la
valoración del puntaje asignado a sus antecedentes, vale destacar lo señalado por la
Comisión de Selección en el Acta Nº 9, en cuanto a que el ejercicio no titular de la
docencia invocado no encuadra en la especialidad de la normativa reglamentaria
vigente, ni la diplomatura puede considerarse como una Especialización a los fines de
su puntuación;
Que por Presentación Agregar N° 1 obrante a fs. 41/53, la interesada amplió los
fundamentos vertidos al momento de incoar el recurso de reconsideración, adjuntando
el programa de estudio de la materia Práctica Profesional suscripto por la Dra. Soneira
–titular de la comisión N° 1155- y sellado por el Departamento de Práctica Profesional,
y copia del recibo de haberes por el desempeño de dicha asignatura. Asimismo, ofrece
prueba informativa;
Que en dicha inteligencia, las argumentaciones expuestas en la presentación
efectuada, no permite cuestionar válidamente el decisorio adoptado por la Comisión de
Selección, por lo que corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito
el recurso de reconsideración impetrado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº
1.715.584-DGEMPP/12, ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de
reconsideración interpuesto por la Dra. Glenda Julia Alimen contra la calificación que
se le asignara al evaluar sus antecedentes en el concurso público convocado para la
Selección de Agentes administrativos de Atención de Faltas Especiales.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 427/AGC/12
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012
VISTO:
LA RESOLUCIÓN
1.336.337/12, Y

Nº

108/AGC/11,

Nº

428/AGC/11,

EL

EXPEDIENTE

Nº

CONSIDERANDO:
Que mediante el presente Expediente, tramita el recurso jerárquico incoado por la Sra.
Laura Natalia Pellegri contra la evaluación de antecedentes efectuada por la Comisión
de Selección en el concurso público convocado para la Selección de Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales;
Que conforme surge de las presentes actuaciones, mediante Resolución Nº
108/AGC/11 se aprobó el Reglamento de Concurso para la Selección de Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los fines de cubrir las vacantes que exige el artículo 4º del Anexo I
de la Ley Nº 2.128;
Que por Resolución Nº 428/AGC/11 se constituyeron la Comisión de Selección y el
Jurado de Evaluación para el mencionado concurso;
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Que a fs. 16/17 luce el Acta Nº 2 de la Comisión de Selección, y en su Anexo consta la
lista de postulantes al concurso de que se trata con sus respectivas calificaciones
efectuadas por la Comisión de Selección a los antecedentes de dichos postulantes;
Que a fs. 18/19 luce el Acta Nº 6 de la Coordinación de la Comisión de Selección a
través de la cual se da a conocer la composición de las calificaciones respecto de
cada uno de los incisos del artículo 20 del Reglamento del Concurso;
Que con fecha 9 de mayo de 2012, la Sra. Pellegri solicitó se revise y se modifique la
calificación otorgada, elevándose el puntaje asignado por el rubro antecedentes,
previsto en el art. 20 inc. 2);
Que mediante el Acta Nº 12 de la Comisión de Selección del 14 de junio de 2012, se
rechazó el recurso impetrado;
Que corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva
implícito el recurso de reconsideración en los términos previstos por el artículo 108 del
Decreto N° 1.510/97;
Que cabe destacar que el artículo 20 de Reglamento de Concurso para la Selección
de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales establece: “…Puntaje y
pautas de calificación: Los antecedentes de los inscriptos, serán calificados por la
Comisión de Selección entre un mínimo de veinte (20) y un máximo de cien (100)
puntos, teniendo en cuenta la especialidad del cargo a cubrirse y de acuerdo a las
siguientes pautas: (…) 2) Dieciocho (18) puntos por la obtención de títulos oficiales de
Doctor, Master o Especialista en otras especialidades, o de Mediador Oficial…”
Que la recurrente expuso que por el inciso 2) del artículo 20 se le asignó cero punto
cuando no surge de la letra del Reglamento “…que en el caso de encontrarse el
postulante cursando o finalizando su estudios de posgrado en la especialidad elegida
dentro del derecho, se le deba asignar el puntaje “0”, de lo que se desprende que si el
máximo otorgado por estos antecedentes académicos es de dieciocho (18) puntos por
la obtención de título ya sea de doctorado, master o especialista en otras
especialidades, en el caso encontrarse en curso los estudios mencionados, deba
tenerse presente al momento de evaluación el grado de avance alcanzado en la
especialidad en curso”;
Que de la documentación agregada al recurso surge que, si bien la interesada se
encuentra cursando la Carrera de Estado “Abogacía del Estado” en la Escuela del
Cuerpo de Abogados de Estado, dependiente de la Procuración del Tesoro de la
Nación, a febrero de 2012 no había concluido los estudios ni obtenido el título
Que resulta importante señalar que el Reglamento aplicable sólo contempla con
relación a los títulos de Especialista, la posibilidad de asignar un puntaje inferior para
aquellos inscriptos que no hayan finalizado aún los estudios correspondientes. La
norma prevé que el puntaje se asigne a "...obtención de títulos oficiales (…)”, no
siendo ésta la situación de la interesada;
Que en dicha inteligencia, las argumentaciones expuestas en la presentación
efectuada, no permite cuestionar válidamente el decisorio adoptado por la Comisión de
Selección, por lo que corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito
en subsidio del recurso de reconsideración impetrado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº
1.657.398-DGEMPP/12, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de
reconsideración interpuesto por la Sra. Laura Natalia Pellegri contra la calificación que
se le asignara al evaluar sus antecedentes en el concurso público abierto para la
Selección de Agentes administrativos de Atención de Faltas Especiales.
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 429/AGC/12
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012
VISTO:
EL REGISTRO N° 7085/DGFYCO/09, Y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el visto, personal de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras constató la existencia de obra ejecutada sin permiso
en la finca sita en la calle Araoz N° 276, PB "B", UF N° 2 consistente en cerramiento
de patio de aire y luz, contraviniendo los Artículos 4.1.3.3 del Código de Planeamiento
Urbano y 6.3.1.2 del Código de la Edificación;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, mediante Disposición
N° 614/DGFYCO/11 de fs. 17 intimó al propietario del inmueble mencionado, para que
regularice la situación del mismo;
Que dicho acto administrativo, fue fehacientemente notificado al administrado
mediante cédula de notificación, en fecha 25 de julio de 2011 conforme surge a fs. 19;
Que asimismo, por el citado acto administrativo se puso en conocimiento del
administrado que, en caso de incumplimiento, se procedería a la demolición de las
obras por parte de la Administración y a costa del administrado, según lo establece el
Art. 2.2.5.2 "Demolición o Regularización de obras en Contravención. Trabajos de
Emergencia" (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que consultado del Sistema de Administración de Datos Electrónicos, no surge
presentación alguna con la intención de dar cumplimiento a lo intimado
precedentemente;
Que por ello, y atento no haberse dado cumplimiento a la intimación cursada
oportunamente, resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el
momento, corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en la norma citada
con anterioridad;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará el acta de comprobación
correspondiente y se confeccionará informe de inspección detallando los cometidos y
actividades del personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras en contravención;
Que cabe consignar que conforme lo normado por la Ley N° 2624, de creación de esta
Agencia, el suscripto tiene competencia para emitir el acto administrativo que ordene
llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue ratificado
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante los dictámenes N°
65.235 y N° 64.801;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del dictamen
N° 1304803/DGAINST/12.
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndese a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la calle Araoz N° 276, PB "B",
UF N° 2, el retiro y/o demolición de las obras de carácter constructivo consistente en
cerramiento de patio de aire y luz, según lo graficado en el plano de fs. 27 cuya copia
de la parte pertinente forma parte integrante de la presente como Anexo.
Artículo 2.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1, deberán
ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Araoz N° 276, PB "B",
UF N° 2, en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, dentro de los
treinta (30) días corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la
Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución N° 65-PG/09, que fuera
modificada por la Resolución N° 69-PG/10 y por la Resolución Nº 273-PG/10,
debiendo remitir copia de las resoluciones judiciales que ordenen los allanamientos
solicitados a la Procuración General dentro del plazo de los tres días de conocidas.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 430/AGC/12
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1.336.292/12, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente Expediente, tramita el recurso jerárquico incoado por la Sra.
Verónica Mariel Laviano (DNI. 23.600.454), contra la calificación que se le asignara al
evaluar sus antecedentes en el concurso público convocado para la Selección de
Agentes administrativos de Atención de Faltas Especiales;
Que conforme surge de las presentes actuaciones, mediante Resolución Nº 108AGC/11 se aprobó el Reglamento de Concurso para la Selección de Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los fines de cubrir las vacantes que exige el artículo 4º del Anexo I
de la Ley Nº 2.128;
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Que por Resolución Nº 428-AGC/11 se constituyó la Comisión de Selección y el
Jurado de Evaluación para el Concurso Público de Selección de Agentes
Administrativos de Faltas Especiales de la Unidad Administrativa de Faltas Especiales
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a fs. 16/17 luce el Acta Nº 2 de la Comisión de Selección, y en su Anexo consta la
lista de postulantes al concurso de que se trata con sus respectivas calificaciones
efectuadas por la Comisión de Selección a los antecedentes de dichos postulantes;
Que a fs. 18/19 luce el Acta Nº 6 de la Coordinación de la Comisión de Selección a
través de la cual se da a conocer la composición de las calificaciones respecto de
cada uno de los incisos del artículo 20 del Reglamento del Concurso;
Que con fecha 26 de abril de 2012, la Sra. Laviano solicitó se reconsidere el puntaje
asignado;
Que mediante el Acta Nº 4 de la Comisión de Selección del 12 de junio de 2012, se
rechazó el recurso impetrado;
Que corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva
implícito el recurso de reconsideración en los términos previstos por el artículo 108 del
Decreto N° 1.510/97;
Que cabe destacar que el artículo 20 de Reglamento de Concurso para la Selección
de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales establece: "...Puntaje y
pautas de calificación: Los antecedentes de los inscriptos, serán calificados por la
Comisión de Selección entre un mínimo de veinte (20) y un máximo de cien (100)
puntos, teniendo en cuenta la especialidad del cargo a cubrirse y de acuerdo a las
siguientes pautas: (...) 5) Diez (10) puntos por el dictado de cursos, seminarios,
conferencias o participación en mesas redondas o publicaciones relacionadas con el
Derecho Constitucional, Administrativo, Penal, Contravencional y de Faltas, Higiene y
Seguridad y/o Bromatología, o que guarden relación con el campo en el que se
postula, (...) 7) Seis (6) puntos por la "aprobación" de cursos de posgrado vinculados
con la especialidad del cargo. La carga horaria máxima total admitida a los fines de
este artículo será de cuarenta (40) horas...";
Que la recurrente solicitó la revisión del puntaje otorgado señalando que no se ha
tenido en cuenta su experiencia en el ejercicio de la profesión liberal, manifiesta haber
transitado por todas las instancias de casi todos los fueros de la Ciudad y agregó
comprobantes de sus especializaciones;
Que fundamenta su impugnación en los términos del artículo 20 Puntaje y Pautas de
calificación del citado Reglamento;
Que respecto de los cuestionamientos efectuados por la recurrente en relación a la
valoración del puntaje asignado a sus antecedentes, vale destacar lo señalado por la
Comisión de Selección en el Acta Nº 4, en razón a que la misma acredita su
desempeño laboral en el ámbito sin embargo "...no logra crear convicción respecto de
su vinculación con el Derecho Constitucional, Administrativo, Penal, Contravencional y
de Faltas, Higiene y Seguridad y/o Bromatología, que guarden relación con el campo
en el que se postula...";
Que en consecuencia la recurrente no logró acreditar al momento de la inscripción,
que su desempeño profesional hubiera estado vinculado a las materias que prevé el
Reglamento del Concurso, y de los argumentos vertidos en el recurso incoado no
surgen elementos tendientes a modificar el criterio sustentado por la Comisión de
Selección;
Que en dicha inteligencia, las argumentaciones expuestas en la presentación
efectuada, no permite cuestionar válidamente el decisorio adoptado por la Comisión de
Selección, por lo que corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito
en subsidio del recurso de reconsideración impetrado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº
1.772.920/DGEMPP/12, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de
reconsideración interpuesto por la Sra. Verónica Mariel Laviano (DNI. 23.600.454),
contra la calificación que se le asignara al evaluar sus antecedentes en el concurso
público abierto convocado para la Selección de Agentes administrativos de Atención
de Faltas Especiales, realizado en abril de 2011.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 431/AGC/12
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1047388/11, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el visto, personal de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras constató la existencia de obra ejecutada sin permiso
en la finca sita en la calle Luis María Drago N° 168, consistente en ampliación sobre
primer piso en mampostería revocada y pintada con 3 (tres) aventanamientos y techo
de chapa, elevación de murete medianero, contraviniendo el artículo 2.1.1.1 "Trabajos
que requieren permiso de obra" (AD 630.5) del Código de Edificación, la Ley Nacional
13.512 de Propiedad Horizontal y el Decreto 2805/1990;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, mediante Disposición
N° 1133/DGFYCO/11 intimó al propietario del inmueble mencionado, para que
regularice la situación del mismo;
Que dicho acto administrativo fuera fehacientemente notificado al administrado
mediante cédula de notificación en fecha 18 de noviembre de 2011 conforme surge a
fs. 17;
Que asimismo, por el citado acto administrativo se puso en conocimiento del
administrado que, en caso de incumplimiento, se procedería a la demolición de las
obras por parte de la Administración y a costa del administrado, según lo establece el
Art. 2.2.5.2 "Demolición o Regularización de obras en Contravención. Trabajos de
Emergencia" (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que consultado del Sistema de Administración de Datos Electrónicos, no surge
presentación alguna con la intención de dar cumplimiento a lo intimado
precedentemente;
Que por ello, y atento no haberse dado cumplimiento a la intimación cursada
oportunamente, resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el
momento, corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en la norma citada
con anterioridad;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará el acta de comprobación
correspondiente y se confeccionará informe de inspección detallando los cometidos y
actividades del personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;

Página Nº 96

Nº4018 - 19/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras en contravención;
Que cabe consignar que conforme lo normado por la Ley N° 2624, de creación de esta
Agencia, el suscripto tiene competencia para emitir el acto administrativo que ordene
llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue ratificado
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante los dictámenes N°
65.235 y N° 64.801;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del dictamen
N° 1692295/DGEMPP/12;
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1.- Encomiéndese a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la calle Luis María Drago N°
168, la demolición de las obras de carácter constructivo consistente en ampliación
sobre primer piso en mampostería revocada y pintada con 3 (tres) aventanamientos y
techo de chapa, elevación de murete medianero, según lo graficado en el plano de fs.
18 cuya copia de la parte pertinente forma parte integrante de la presente como
Anexo.
Artículo 2.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1, deberán
ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Luis María Drago N°
168, en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, dentro de los treinta
(30) días corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la Dirección
General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su
cobro por vía judicial.
Artículo 3.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución N° 65-PG-09, que fuera
modificada por la Resolución N° 69-PG/10 y por la Resolución Nº 273-PG/10,
debiendo remitir copia de las resoluciones judiciales que ordenen los allanamientos
solicitados a la Procuración General dentro del plazo de los tres días de conocidas.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 432/AGC/12
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1.336.336/12, Y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el presente Expediente, tramita el recurso jerárquico incoado por la Sra.
Josefina Quagliardi (DNI. 27.386.381), contra la calificación que se le asignara al
evaluar sus antecedentes en el concurso público convocado para la Selección de
Agentes administrativos de Atención de Faltas Especiales;
Que conforme surge de las presentes actuaciones, mediante Resolución Nº 108AGC/11 se aprobó el Reglamento de Concurso para la Selección de Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los fines de cubrir las vacantes que exige el artículo 4º del Anexo I
de la Ley Nº 2.128;
Que por Resolución Nº 428-AGC/11 se constituyó la Comisión de Selección y el
Jurado de Evaluación para el Concurso Público de Selección de Agentes
Administrativos de Faltas Especiales de la Unidad Administrativa de Faltas Especiales
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a fs. 16/17 luce el Acta Nº 2 de la Comisión de Selección, y en su Anexo consta la
lista de postulantes al concurso de que se trata con sus respectivas calificaciones
efectuadas por la Comisión de Selección a los antecedentes de dichos postulantes;
Que a fs. 18/19 luce el Acta Nº 6 de la Coordinación de la Comisión de Selección a
través de la cual se da a conocer la composición de las calificaciones respecto de
cada uno de los incisos del artículo 20 del Reglamento del Concurso;
Que con fecha 7 de mayo de 2012, la Sra. Quagliardi solicitó se reconsidere el puntaje
asignado;
Que mediante el Acta Nº 6 de la Comisión de Selección del 14 de junio de 2012, se
rechazó el recurso impetrado;
Que corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva
implícito el recurso de reconsideración en los términos previstos por el artículo 108 del
Decreto N° 1.510/97;
Que cabe destacar que el artículo 12 de Reglamento de Concurso para la Selección
de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales establece:
"...Condiciones de Admisibilidad. Son condiciones excluyentes de admisibilidad para
cubrir el cargo de Agente Administrativo de Atención de Faltas Especiales: ... c)
Acreditar el transcurso de cuatro (4) años desde la matriculación o de ejercicio de la
profesión en el Poder Judicial o Ministerio Público Nacional o Provincial, o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires...";
Que mediante la presentación obrante a fs. 24, la Sra. Josefina Quagliardi expresa que
cumplió con lo dispuesto por el Artículo 12 inciso c), atento que al momento de la
inscripción pudo acreditar: 3 años y 8 meses de matriculación en el CPACF, 7 meses
de ejercicio profesional en el Ministerio Público Fiscal y 1 año y 9 meses en el cargo
de Secretaria Relatora en la Unidad Administrativa de Atención de Faltas especiales;
Que la recurrente manifestó que la Comisión debió haber considerado que cuenta con
más de 4 años, toda vez que ha realizado tareas profesionales en el Ministerio Público
Fiscal desde que obtuvo su título de abogada;
Que cabe destacar que el desempeño de la recurrente en el Ministerio Público Fiscal
en el período comprendido entre el 01/02/2007 al 04/09/07, no puede considerarse
como "ejercicio de la profesión" debido a que su título de abogada fue expedido con
fecha 27/12/07, que a partir de esa fecha puede considerarse habilitada para ejercer
su profesión;
Que asimismo, el Artículo 12 inciso c) no permite realizar un cómputo alternativo o
complementario, determina que deben acreditarse 4 años de matriculación o 4 años
de ejercicio profesional, y en ninguno de los casos la recurrente cumple con el
mencionado requisito al momento de la inscripción en el concurso;
Que por el principio de igualdad, la norma no admite excepciones respecto de los
requisitos, por lo tanto el recurso interpuesto no puede prosperar, atento que los
argumentos vertidos por la recurrente no logran subsanar lo exigido en el Artículo 12
inciso c) del Reglamento de Concurso para la Selección de Agentes Administrativos de
Atención de Faltas Especiales;
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Que en dicha inteligencia, las argumentaciones expuestas en la presentación
efectuada, no permite cuestionar válidamente el decisorio adoptado por la Comisión de
Selección, por lo que corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito
en subsidio del recurso de reconsideración impetrado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº
1.797.912/DGEMPP/12, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de
reconsideración interpuesto por la Sra. Josefina Quagliardi (DNI. 27.386.381), contra la
calificación que se le asignara al evaluar sus antecedentes en el concurso público
abierto convocado para la Selección de Agentes administrativos de Atención de Faltas
Especiales, realizado en abril de 2011.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 434/AGC/12
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 699.334/11 e Incorporados y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 17.264/08 Incorporado, tramita el recurso jerárquico que
opera en subsidio del de reconsideración interpuesto contra la denegatoria de la
solicitud del trámite de habilitación que fuera iniciado por el Sr. Nicanor Vargas
Achulla;
Que el nombrado inició el trámite para la habilitación del local sito en Avenida
Curapaligüe 1316 PB y Entrepiso, en el carácter de establecimiento geriátrico;
Que tratándose de una habilitación cuyo otorgamiento requiere inspección previa al
funcionamiento, a fs. 9/10 se encomendó la misma al profesional verificador Arquitecto
Eduardo Ezon, quien en fecha 05/05/2008 realizó la inspección correspondiente, y
confeccionó el Informe de Verificación Especial que luce agregado a fs. 15/17;
Que tal Informe Técnico motivó la intimación cursada al titular a efectos de que en el
plazo de treinta (30) días subsane las observaciones formuladas, habiendo quedado
debidamente notificado conforme cédula obrante a fs. 25-;
Que a fs. 26 compareció el Sr. Vargas, requiriendo la documentación allí detallada
para su corrección, y a efectos de cumplimentar la intimación antes referida;
Que por Presentación Agregar N° 1 obrante a fs. 27/33, el administrado expresó
"Cumplo en contestar la intimación recibida para lo que "adjunto tres (3) copias
heliográficas del plano de uso, certificado de la firma que vendió la pintura ignífuga
marca "Venier", certificado de colocación de la misma firmada por profesional y nota
aclaratoria de lo hecho";
Que en virtud de tal presentación, se designó al Sr. Juan Alejandro Pisni, Ficha Censal
N° 1258, para la realización de una nueva inspección en el local en cuestión,
encontrándose agregado a fs. 36/37 el correspondiente informe;
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Que las observaciones emergentes del informe citado en el acápite que antecede,
motivaron la Presentación Agregar N° 2 que luce a fs. 42/54, y asimismo la
presentación efectuada en fecha 29/12/2008 que luce a fs. 39/41, conforme surge del
comparendo obrante a fs. 55;
Que la presentación de la nueva documentación por el interesado motivó una nueva
inspección, designándose a dichos efectos al Ingeniero Marcelo Tisminetzky FC 1259,
y a la Arquitecta Silvia Noguez FC 1282;
Que la nueva inspección realizada en el local en cuestión motivó las intimaciones que
fueron notificadas al administrado, conforme cédula obrante a fs. 59;
Que a fs. 64/76, por Presentación Agregar N° 4, el Sr. Achulla realizó una nueva
presentación contestando los seis puntos intimados, y adjuntando nueva
documentación;
Que tal presentación del interesado motivó el informe del Visador, José Miguel Dabat,
en el cual consignó que "....correspondería intimar al solicitante por lo siguiente: - no
podrá destinar al local "Estar" como tal, ya que no cumple con Art. 4.6.4.2 y 7.5.13.5
del CE, - no podrá destinar al local 3 como habitación ya que no cuenta con ventilación
reglamentaria Art. 4.6.4.2 del CE, y no justifica preexistencia, - para continuar con el
trámite deberá desistir de los destinos dados a los locales enunciados en párrafos
anteriores.";
Que tal intimación fue debidamente cursada al interesado en fecha 18/08/2009,
conforme surge de la cédula obrante a fs. 80;
Que dicha intimación dio lugar a la Presentación Agregar N° 5 del Sr. Achulla, la cual
luce agregada a fs. 81/84;
Que entendió la Dirección General de Habilitaciones y Permisos que con dicha
Presentación Agregar no se daba cumplimiento a la intimación cursada en fecha
18/08/2009, por lo cual otorgó al interesado un último e improrrogable plazo de treinta
(30) días, bajo apercibimiento de proceder al rechazo de la solicitud de habilitación
incoada;
Que el Sr. Achulla fue notificado de ello en fecha 10/11/2009, de lo que da cuenta la
cédula obrante a fs. 85;
Que con motivo de tal notificación, realizó el administrado la presentación que obra a
fs. 88 esgrimiendo que "se ha procedido a cambiar el destino de uso oportunamente
indicado como local N° 3 "estar", por el de "paso". En lo que respecta al local señalado
como N° 5, con destino de uso "habitación", se ha ejecutado un nuevo ventanal, cuya
capacidad de ventilación, supera las exigencias que establece el C.E respecto a la
fórmula k=i/3 logrando de esa forma, abastecer de ventilación al cubaje existente. Con
respecto al establecimiento del destino de uso "comedor", el C.H y P, en su Art. N°
9.1.24 (COMEDOR), establece que su existencia solo será obligatoria, a partir de
albergar a más de veinte (20) alojados, permitiendo en cambio servir las comidas en el
interior de las habilitaciones y la cantidad permitida de alojados es de diecinueve (19)
personas..."
Que a fs. 89 se encuentra glosado el informe del visador José Miguel Dabat- quien
consignó que "Atento a toda la documentación aportada por el interesado, lo
informado por los inspectores actuantes, el tiempo transcurrido, el no cumplimiento de
lo requerido en cédulas de intimación de fecha 8/04/09 (fojas 64), 04/08/09 (fojas 83) y
10/11/09 (fojas 91) y toda vez que en su última nota de fecha 19/07/10 evidencia un
desconocimiento de la legislación vigente para el rubro de referencia ya que, como
descargo hace referencia de una normativa que no se ajusta a lo que en reiteradas
oportunidades se le ha solicitado por escrito (estar-comedor) y explicado en forma
personal y telefónica en atención al cliente, correspondería el "Rechazo" del presente
trámite";
Que a fs. 90, por Disposición N° 10505-DGHP/10 de fecha 24/09/2010, la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos procedió al rechazo de la solicitud de
habilitación gestionada "por no haber dado cumplimiento a las intimaciones requeridas
en tiempo y forma, conforme a lo establecido en el Art. 9° del decreto N° 93/2006 (BO
GCBA N° 2368), habiéndose notificado al Sr. Achulla en fecha 01/11/2010, conforme
cédula obrante a fs. 106;
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Que el administrado, en fecha 12/11/2010 realizó la Presentación Agregar N° 6 por la
cual solicitó se le conceda vista de las actuaciones por el plazo de diez (10) días y
suspensión de los plazos;
Que asimismo, el citado a fs. 95/104 efectuó la Presentación Agregar N° 7 tendiente a
cumplimentar las observaciones que motivaran el rechazo de la habilitación, invocando
el Memorando 069/DGHP/2004;
Que sendas Presentaciones Agregar motivaron la vista concedida a fs. 111 y la nueva
autorización para inspeccionar el local en cuestión que luce a fs. 132, autorizándose a
dichos fines al Sr. Pérez Fuentes FC N° 278.026;
Que el resultado de tal inspección obra agregado a fs. 136, consignando el visador en
el informe que luce a fs. 137 que "de acuerdo al informe producido por el inspector
actuante surge que no se han realizado ningún tipo de mejoras que modifiquen los
argumentos legales que motivaron la Disposición N° 10505/DGHP/2010. Por lo
expuesto correspondería comunicar al interesado que se mantiene la medida
tomada.";
Que la Dirección General de Habilitaciones calificó el descargo efectuado por el
administrado en la Presentación Agregar N° 7 como recurso de reconsideración, y en
tal entendimiento, por Disposición N°11002-DGHP-2011 de fecha 09/009/2011,
desestimó
tal
vía
recursiva
impetrada
contra
la
Disposición
N°
10.505/DGHP/2010;6605; habiendo sido notificado el interesado en fecha 16/09/2011
conforme cédula obrante a fs. 139;
Que por Presentación Agregar N° 8 obrante a fs. 140, el interesado solicitó vista de las
actuaciones por el plazo de diez (10) días, y la consiguiente suspensión de los plazos;
Que por Presentación Agregar N° 9 de fecha 27/12/2011 el Sr. Achulla solicitó nueva
vista del expediente, y por Presentación Agregar N° 10 de idéntica fecha -obrante a fs.
149/162- el Sr. Achulla acompañó informe suscripto por la Arquitecta Mónica Defazio
Mat. C.P.A.U N° 17057, y solicitó el tratamiento del recurso jerárquico
subsidiariamente interpuesto;
Que sendas Presentaciones Agregar citadas en el párrafo que antecede motivaron el
informe del visador obrante a fs. 163, en el cual consignó que "no se realizaron las
modificaciones que esta instancia viene intimando en reiteradas oportunidades y que
el Establecimiento no puede habilitarse por no ajustarse a la normativa vigente, es por
todo ello y dada las reiteradas reconsideraciones realizadas por el titular que
correspondería a la superioridad determinar el temperamentos a seguir con el
presente trámite.";
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, en los términos previstos por
el artículo 107 del DNU N° 1.510/97 (B.O.C.B.A N° 310);
Que el Sr. Nicanor Vargas Achulla, solicitó la habilitación del local sito en la calle
Curapaligüe 1316, PB y Entrepiso, en carácter de Establecimiento Geriátrico;
Que para dicho rubro se requiere el cumplimiento de ciertas exigencias constructivas y
de funcionamiento con las que obligatoriamente deben contar los establecimientos que
pretendan habilitarse bajo dicho rubro, los que son inspeccionados previo al
otorgamiento de la habilitación para funcionar;
Que dichas exigencias establecidas por la normativa vigente no han sido cumplidas
por el peticionante al inicio del trámite tal como resulta de los informes de inspección
anexados, y tampoco dentro de los plazos concedidos en varias oportunidades por la
Dirección General de Habilitaciones para subsanar las observaciones formuladas por
dicha repartición competente, correspondiendo por ello desestimar la vía recursiva
incoada, toda vez que no es posible eximirlo del cumplimiento de los extremos
exigidos para conceder la habilitación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 1.396.578-DGAINST/12;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº
2624;
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el Sr. Nicanor Vargas Achulla, contra el acto
administrativo que rechazara la solicitud de habilitación como establecimiento
geriátrico, del local sito en Avenida Curapaligüe 1316 PB y Entrepiso, de esta Ciudad.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Ibañez
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 179/ASINF/12
Buenos Aires, 10 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2011753/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección Ejecutiva de la Agencia de
Sistemas de Información (ASINF), propicia la designación del Licenciado Carlos
Eusebio Cortes, D.N.I. 07.671.463, CUIL. 20-07671463-1, como Personal de su Planta
de Gabinete, a partir del 1 de octubre de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º .-Desígnase a partir del 1 de octubre de 2012, al Licenciado Carlos Eusebio
Cortes, D.N.I. 07.671.463, CUIL. 20-07671463-1, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información
(ASINF), con 7000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Agencia de Sistemas de
Información (ASINF) 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. Gazzaneo
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 28/CGPMMVTE/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente N°2218430/12.CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita el cierre al público del Parque de la
Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, entre los días
Sábado 20 y Jueves 25 del corriente mes.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL
DEL CONSEJO DE GESTION DEL PARQUE DE LA MEMORIA
Y DEL MONUMENTO A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO
DISPONE:
Artículo 1º.- Ciérrese el Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del
Terrorismo de Estado, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural, por peligro de derrumbe de áreas importantes transitadas por el
público correspondientes al tabique posterior de las estelas del Monumento que como
tal forman parte integrante del recorrido turístico. Entre los días Sábado 20 y Jueves
25 de Octubre inclusive,
Artículo 2º.- Notifíquese a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido vuelva a esta Dirección General
para su archivo. Hochbaum
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 22/DGOGPP/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009
VISTO:
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
“Montos Limitativos e Indicativos” de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio 2009, aprobadas por el Decreto Nº 50-GCABA-2009
(BOCBA. Nº 3.103) y modificada por Decreto N°343-GCABA-09, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integral de Gestión Administración
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas
como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto;
Que, a tales efectos, el Apartado V del Anexo “A” de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas
en el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas”, de conformidad con el detalle
que obra adjunto y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 25/DGOGPP/09
Buenos Aires, 13 de julio de 2009
VISTO:
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
“Montos Limitativos e Indicativos” de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio 2009, aprobadas por el Decreto Nº 50-GCABA-2009
(BOCBA. Nº 3.103) y modificada por Decreto N°343-GCABA-09, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integral de Gestión Administración
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas
como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto;
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Que, a tales efectos, el Apartado V del Anexo “A” de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas
en el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas”, de conformidad con el detalle
que obra adjunto y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 467/DGCYC/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº
232-10 y Decreto Nº 109-12, la Resolución Nº 52-IEM-2012, la Resolución Nº 74-IEM2012 y el Expediente Nº 1.694.075/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la adquisición de Libros para el Archivo y Centro
de Documentación del Instituto Espacio para la Memoria;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que 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, la Directora Ejecutiva del
Instituto Espacio para la Memoria mediante Resolución Nº 52-IEM-2012 autoriza a
este Organismo a realizar el llamado a Contratación y mediante Resolución Nº 74IEM-2012 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Menor Nº 9/DGCyC/2012 para el día 26 de
Octubre de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de
la Ley Nº 2095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 23210 y Decreto Nº 109-12, para la adquisición de Libros para el Archivo y Centro de
Documentación del Instituto Espacio para la Memoria, por un monto estimado de $
25.000.- (PESOS VEINTICINCO MIL).
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día .-
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Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo
38º del Decreto Nº 754-08 y modificatorios.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 59/DIRPS/GOGAEYF/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 482821/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de un equipo de urodinamia con destino a 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 89/DIRPS/2012 (fs.17) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2033/SIGAF/2012 para el día 12 de Septiembre de 2012 a las
10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo
32º 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);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2508/SIGAF/12 (fs.114) se recibió una
(1) oferta de la siguiente firma: ESTRAÑY ANTONIO;
Que, a fs.121 a 122 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2173/SIGAF/12 (fs.124/125), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ESTRAÑY
ANTONIO (reng.1) basándose en el Artículo 109 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
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2033/SIGAF/12, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º 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 un equipo de
urodinamia con destino a la Institución a la siguiente firma: ESTRAÑY ANTONIO
(reng.1) por la suma total de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA ($74.280,00), según el siguiente detalle:
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Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. - P.Unitario: $ 74.280,00 – P.Total: $ 74.280,00
Monto Total: $ 74.280,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.15/16.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.131 a 137.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 309/HQ/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008,
Nro.819020/HQ/12 – Licitación Publica Nº 947/12 y la O. P Nro.42528/12.

el

Exp.

CONSIDERANDO:
Que por Exp. Nro.819020/HQ/12 se autorizó la adquisición de “Nutroterapicos” con
destino al Sector de Alimentacion de este Hospital de Quemados, emitiéndose en
consecuencia la Orden de Provisión N°42528/12 a favor de la firma: ABBOTT
LABORATORIES ARGENTINA S.A. habiéndose fijado su vencimiento el
día:25/09/2012; y
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos del renglón Nº
11 (Primera entrega) en fecha 02/10/2012 según Parte de Recepción Definitiva
N°449444/HQ/12; es decir, vencido el plazo establecido de cinco días hábiles a tal
efecto.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la ley N° 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada
por Decreto 1772-GCBA-2006(BOCBA N° 2557);
EL DIRECTOR DEL HTAL. DE QUEMADOS
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma: ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.
adjudicataria de la Orden de Provisión N° 42528/12 domiciliada en: BUTTY E. ING.
240 13º PISO – C.A.B.A de acuerdo con lo previsto en el Art. 121° , 123° y 127 de la
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
penalidades que a continuación se detallan:
a)Una multa de PESOS: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ($835) por la
Rehabilitación del Contrato.
b)Una multa de PESOS: OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($83,50)
por atraso en el cumplimiento de la entrega correspondiente al contrato rehabilitado
para el renglón 11.
c)El importe consignado en el apartado a)($835); deberá ser depositado por la firma
comercial bajo las formas previstas en el apartado d) del presente Acto Administrativo,
dentro de los tres días de notificado fehacientemente de acuerdo a lo estatuido en el
Capitulo VI , Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97- BOBCBA Nº 310,
Resolucion41-LCBA-98, BOCBA Nº454.
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d) Dicho importe deberá ingresar en la cuenta 200330/4 "Multa Proveedores y
Contratistas" para depósitos con cheque propio del adjudicatario; el cual 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 "Multa Proveedores y Contratistas" para
depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 -en el
horario de 9.30 a 14.30 hs, de acuerdo a lo normado en el Art. 121 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley 2095.
e) La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita
en Av. Pedro Goyena 369 C.A.B.A en el horario de 9.00 a 15.00 hs, dentro de los 3
(tres) días de realizado el deposito de la presente multa, 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.
Art. 2°.- Regístrese, pase a la Of. de Patrimonio de este Htal. de Quemados la que
notificará fehacientemente a la Firma Adjudicataria conforme lo establecido en los Art..
60 y 61 del DNU Nº 1510/97 ,aprobado por Resolucion Nº 41-LCBA-98. Publiquese en
el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012 –
BOCCA Nº 3915. Asimismo deberá procederse a la caratulación del respectivo
Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Direccion General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda " Órgano Rector del Sistema de
Contabilidad Gubernamental" y Formación del Legajo Único el cual será remitido a la
Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda" Órgano Rector del Sistema
de Compras y Contrataciones". Ortega

DISPOSICIÓN N.º 433/HGAT/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1054846-HGAT-12 se autorizó la adquisición de REACTIVOS DE
LABORATORIO con destino a la Div. Laboratorio obrando la reserva presupuestaria a
fs 13/17 por un importe de $ 38.319,12 (Pesos treinta y ocho mil trescientos diecinueve
con doce centavos) y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 2012-263-HGAT se efectuó el llamado a Licitación
Privada Nº 188/2012 para el día 16 de julio de 2012 a las 11.00 horas al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08,
Que, de acuerdo a lo indicado por el asesor tecnico se procede a la anulacion de la
presente para ampliar especificaciones tecnicas
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes.
Por ello;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU”
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1 – Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 188/12 con fecha de Apertura 16
de julio de 2012 a las 11:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando.
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Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Articulo 3. – Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 701/DGAR/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11, el
Expediente Nº 1169002/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito
de su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 y 4 en el que señala la
necesidad de realizar los trabajos de ampliación en el Edificio de la Escuela Media
Polo Barracas D.E. Nº 5 sita en Iriarte y Montesquieu, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS
($ 843.906,92);
Que la ejecución de la obra, objeto de la presente licitación, es necesaria e
impostergable a los fines de poner el establecimiento a norma y evitar potenciales
accidentes que atenten contra la vida y seguridad de alumnos y docentes;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de la Ley
N° 13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad y el Decreto Nº 481/11, comunicando a las cámaras empresariales
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar;
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 2175SIGAF-12 (19-12) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
ampliación en el Edificio de la Escuela Media Polo Barracas D.E. Nº 5 sita en Iriarte y
Montesquieu, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires.
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Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11,
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 Pública N° 2175-SIGAF-12 (19-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2175-SIGAF-12 (19-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de ampliación en el Edificio de la Escuela Media Polo Barracas
D.E. Nº 5 sita en Iriarte y Montesquieu, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS SEIS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 843.906,92);
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo
10 de la Ley N° 13.064.
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 2 de noviembre de
2012, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- 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 de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos
(2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un
(1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.- Dese al registro y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones.
Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1574/DGIUR/12
Buenos Aires, 4 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.245.866/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficinas Comerciales”, para el inmueble sito en la calle Riobamba N°
429/31 esquina Enrique Santos Discépolo N° 1847/99, 3°, 4° y 8° Pisos, con una
superficie a habilitar de 917,40 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50 “Callao” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3653-DGIUR-2012, obrante a foja 46, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al
distrito C2 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Oficina
Comercial – Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a
foja 16 se renuncia por escrito;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la calle
Riobamba N° 429/31 esquina Enrique Santos Discépolo N° 1847/99, 3°, 4° y 8° Pisos,
con una superficie a habilitar de 917,40 m², (Novecientos diecisiete metros cuadrados
con cuarenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1575/DGIUR/12
Buenos Aires, 4 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.845.287/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Tte. Juan D.
Perón Nº 580, 5º Piso, UF Nº 6, con una superficie de 173,16m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito
de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3661-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado
toda vez que el mismo no originan impactos relevantes Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina comercial – Oficina consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Tte. Juan D. Perón
Nº 580, 5º Piso, UF Nº 6, con una superficie de 173,16m² (Ciento setenta y tres metros
cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1576/DGIUR/12
Buenos Aires, 4 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.843.608/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Tte.
Juan D. Perón N° 580 6° Piso. UF N° 7, con una superficie a habilitar de 143,63 m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de
Zonificación CI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3673-DGIUR-2012, obrante a foja 64, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la calle Tte.
Juan D. Perón N° 580 6° Piso. UF N° 7, con una superficie a habilitar de 143,63 m²,
(Ciento cuarenta y tres metros cuadrados con sesenta y tres) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1577/DGIUR/12
Buenos Aires, 4 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.716.857/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Restaurante, cantina; Casa de lunch; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 537/71, 1º Subsuelo,
UF Nº 285, con una superficie a habilitar de 24,14m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con
Nivel de Protección Cautelar. Los usos son los correspondientes al Distrito de
Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3662-DGIUR-2012, obrante a fs. 35, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de
los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Edificio Catalogado;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill; Bar, café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº
537/71, 1º Subsuelo, UF Nº 285, con una superficie a habilitar de 24,14m² (Noventa y
seis metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 53/DGCOMEXT/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
Disposición N° 28-DGCOMEXT-2012 y Disposición N° 44-DGCOMEXT-2012
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 28-DGCOMEXT-2012 se convocó a empresas del sector
farmacéutico para participar del evento “Ronda de Negocios – ETIF 2012” a realizarse
entre los días 16 a 19 de Octubre en Costa Salguero;
Que por Disposición N° 44-DGCOMEXT-2012 se seabrió el plazo para la inscripción
de empresas internacionales desde el día jueves 6 hasta el viernes 28 de septiembre
del corriente año;
Que con el fin de comunicar la nómina de empresas participantes, corresponde el
dictado del pertinente acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
LA DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE
Articulo 1°: Apruébase la nómina de inscriptos para participar del evento “Ronda de
Negocios – ETIF 2012”, conforme detalle contenido en el Anexo I N° 2228353, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1890/DGINC/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO
la Disposición N° 1577-DGINC-2012, el Expediente N° 2192517/12 y
CONSIDERANDO:
Que la Disposición N° 1577-DGINC-2012 autorizó la realización en las instalaciones
del Centro Metropolitano de Diseño, sito en Algarrobo 1041 de esta Ciudad, de
capacitaciones, charlas, conferencias, cursos, exposiciones, muestras y toda otra
actividad que tenga por objeto la inclusión social;
Que por Expediente N° 2192517/12/12 el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo,
vecino de esta Dirección, solicitó permiso para que sus alumnas de quinto año realicen
reuniones de la compañía fundada por ellas denominada "Amapola" en el contexto de
la materia Contabilidad,
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Que tales reuniones tienen el objetivo de que las alumnas se capaciten en el
desarrollo de un microemprendimiento, aprendan a crear y administrar un negocio en
el mundo real.
Por ello y en uso de facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1° - Autorízase la realización en las instalaciones del Centro Metropolitano de
Diseño, sito en Algarrobo 1041 de esta Ciudad, de las actividades educativas de las
alumnas de quinto año del Colegio Buen Consejo a realizarse durante los meses de
Octubre y Noviembre del corriente año.
Artículo 2°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 2/DGGLEI/12
Buenos Aires, 12 de octubre de 2012
VISTO
el Decreto Nº 67/GCBA/2010, Resolución Nº 51/MHGC/2010, Resolución Nº
186/MHGC/2011, la Disposición Nº A 9/DGC/2010, y el Expediente Nº 2197201 -2012
y,
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,
al titular de la Unidad receptora de los fondos le corresponde aprobar los gastos
mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que corresponde aclarar que conforme surge de los comprobantes Nº 12 y N° 20 se
adquirieron productos de librería por fuera de la licitación centralizada, el primero de
ellos en virtud de no encontrarse contemplado en el catálogo (staples) el producto
adquirido (comprobante N° 12), y el segundo por razones de urgencia (comprobante
N° 20);
Que por tal motivo se procede a la aprobación de los gastos efectuados en la Caja
Chica Común Nº 1 asignada a la Dirección General Gestión Legal e Institucional del
Ministerio de Modernización y las planillas anexas de acuerdo a lo establecido en el
punto 1 Anexo III de la Disposición Nº 9/DGC/2010 publicada en el Boletín Oficial Nº
3366 de fecha 23/02/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL GESTIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
DISPONE
Artículo 1°-Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 1 asignada
a la Dirección General Gestión Legal e Institucional del Ministerio de Modernización
por un importe de $ 6296,62.- (SON PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
SEIS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS) 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 A 9/DGC/2010.Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa del
Ministerio de Modernización y a la Subgerencia Operativa de Contabilidad y
Patrimonio. Cumplido Archívese. Alterini
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 3/UAIASINF/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11,
el Expediente N° 2.209.422/2.012 y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG10, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad,
corresponde aprobar los gastos efectuados por la Unidad de Auditoría Interna de la
Agencia de Sistemas de Información en el 3° (tercer) trimestre del año 2.012 por un
importe de pesos mil ($ 1.000.-);
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
EL AUDITOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Unidad de Auditoría
Interna de la Agencia de Sistemas de Información en el 3° (tercer) trimestre del año
2.012 por un importe de pesos mil ($ 1.000.-) de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº A 223-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Estévez

DISPOSICIÓN N.º 151/DGTALINF/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 1.974.280/2.012, y
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de un "Sistema
para control de acceso y su correspondiente instalación" para el Data Center de la
Agencia de Sistemas de Información (ASI) sito en la Av. Independencia 635, pisos 1°,
2° SS y PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Informe N°1.993.141-DGTALINF-2.012 obrante a fs. 1 el suscripto solicitó se
arbitren los medios necesarios para que de forma urgente se lleve a cabo la
contratación indicada supra;
Que en tal sentido, manifestó que la urgencia del presente pedido radica en que en la
actualidad tanto el sistema con que cuenta esta ASI como el software y hardware con
tecnología HID para el control de acceso no satisface las necesidades desde el punto
de vista de la seguridad, del software y hardware ni contribuye a una integración en
una plataforma única;
Que a su vez, informó que el presupuesto estimado para la presente contratación
asciende a pesos quinientos mil con 00/100 ($500.000,00) y solicitó se invite a cotizar
a las siguientes firmas: a) Accionar- Rasa S.A., b) Prevent Security y c) Telemultitec
S.A.;
Que a los efectos pertinentes, adjuntó las especificaciones técnicas a regir;
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205";
Que de fs. 8 a fs. 10 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 14 a fs. 15 luce la propuesta realizada por la firma "Prevent Solution", de fs.
16 a fs. 31 la correspondiente a la firma "Accionar Rasa S.A." y por ultimo de fs. 32 a
fs.33 la correspondiente a la firma "Telemultitec S.A.";
Que a fs. 40 obra la evaluación técnica a través de la cual se informó que las ofertas
presentadas por las empresas Accionar Rasa S.A., Telemultitec S.A y Prevent Solution
cumplen en un todo con las especificaciones técnicas solicitadas;
Que a fs. 41 obra el Informe N° 2.198.076-DGTALINF-12 en el que de conformidad
con la evaluación técnica precitada, el Director General Técnico, Administrativo y Legal
aconsejó adjudicar a la empresa Accionar Rasa S.A. por ser la oferta más conveniente
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme surge de las constancias de fs. 34 a fs. 35 de las presentes actuaciones
la firma Accionar Rasa S.A. se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
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Que obra la Solicitud de Gastos Nº 52.848/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma de Accionar Rasa S.A. la contratación de un
"Sistema para control de acceso y su correspondiente instalación" para el Data Center
de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) sito en la Av. Independencia 635,
pisos 1°, 2° SS y PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la contratación de un "Sistema para control de
acceso y su correspondiente instalación" para el Data Center de la Agencia de
Sistemas de Información (ASI) sito en la Av. Independencia 635, pisos 1°, 2° SS y PB
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudíquese a la firma ACCIONAR RASA
S.A. por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL con 00/100 ($
480.000,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la firma ACCIONAR RASA S.A. de
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 152/DGTALINF/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 2.016.662-2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de un "Servicio
para la modificación y renovación del 1° piso del edificio sito en Bernardo de Irigoyen
272, arrendado por la Agencia de Sistemas de Información (ASI) y del 2° piso de la
sede del edificio sito en la Av. Independencia 635";
Que a través del Informe N° 2.046.462.-DGTALINF-2.012 obrante a fs. 10 el suscripto
solicitó que de manera urgente se arbitren los medios para llevar a cabo la
contratación mencionada;
Que en tal sentido manifestó que la urgencia radica en el hecho de que esta ASI por
cuestiones operativas está llevando a cabo en la actualidad una modificación edilicia
en los edificios mencionados precedentemente, resultando necesario antes que el
personal se mude a las nuevas instalaciones efectuar tareas imprescindibles para su
puesta en valor y condiciones ideales de habitabilidad;
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Que a los efectos pertinentes, adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir;
Que a su vez, informó que el presupuesto estimado para la presente contratación
asciende a pesos quinientos ochenta mil con 00/100 ($580.000,00) y solicitó se invite a
cotizar a las siguientes firmas: a) YBP Consulting b) Emprendimientos y
Construcciones 9 de julio y c) Espacio Dinámicos de Diodati Darío y Boyer Miguel
S.H.;
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205";
Que de fs. 11 a fs. 13 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 15 a fs. 24 luce la propuesta realizada por la firma Espacios Dinámicos de
Diodati,Darío y Boyer, Miguel S.H.;
Que a fs. 28 obra el informe técnico en el que se informó que la propuesta de la firma
Espacio Dinámicos de Diodati, Darío y Boyer, Miguel S.Hse ajusta en un todo a los
requerimientos técnicos del Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que conforme surge de las constancias de fs. 25 a fs. 26 de las presentes
actuaciones, la firma Espacio dinámicos de Diodati Darío y Boyer Miguel S.H.se
encuentra debidamente inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 52.844/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma Espacio Dinámicos de Diodati, Darío y Boyer,
Miguel S.H el "Servicio de modificación y renovación del 1° piso del edificio sito en
Bernardo de Irigoyen 272, arrendado por la Agencia de Sistemas de Información (ASI)
y del 2° piso de la sede del edificio sito en la Av. Independencia 635";
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto por el "Servicio de modificación y
renovación del 1° piso del edificio sito en Bernardo de Irigoyen 272, arrendado por la
Agencia de Sistemas de Información (ASI) y del 2° piso de la sede del edificio sito en
la Av. Independencia 635";a Espacios Dinámicos de Diodati,Darío y Boyer, Miguel S.H.
por la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON 83/100 ($ 566.945,83.-).
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Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la firma Espacio dinámicos de Diodati,
Darío y Boyer, Miguel S.H. de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61
de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Dacharry
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Organos de Control
Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 103/GA/12
Buenos Aires, 17 de octubre de 2012
VISTO:
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
005278/E/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 19/2012 para la
contratación de seguros para el 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 aprobado
por el Directorio a través de la Resolución Nº 155 del 27 de agosto de 2012;
Que, atento a la naturaleza de la presente contratación se ha instruido al Área de
Administración Financiera a realizar el llamado a Licitación Privada;
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos ciento cincuenta y siete mil setecientos ($157.700);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
16;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 19/2012 tendiente a la
contratación de seguros para el Organismo, por los siguientes períodos; Renglón 1
Ítem 1 del 30/11/2012 al 30/11/1013, Renglón 2 Ítems 1, 3, 5 y 7 del 30/11/2012 al
30/11/1013, Renglón 2 Ítems 2 y 4 del 30/11/2012 al 31/12/2012 y Renglón 2 Ítem 6
del 03/02/2013 al 30/11/2013, con las características y demás condiciones descriptas
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que
como Anexo I integran la presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos
ciento cincuenta y siete mil setecientos ($157.700).
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Artículo 2.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 19/2012, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3.- Establecer el día 25 de octubre de 2012 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

ANEXO

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 42584/SA/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 26/2012.
Acta de Preadjudicación N° 025/CEO/2012, de fecha 10/10/2012.
Rubro comercial: 2290 – Servicios de Ceremonial
Objeto de la contratación: Adquisición de objetos protocolares.
Fundamento de la preadjudicación:
ARTICULO PRIMERO: Adjudicar la Licitación Publica Nº 026/2012 a la firma CARLOS
DEL SANTO S.R.L por un monto total de pesos DOSCIENTOS VEINTE MIL
($220.000) de acuerdo al siguiente detalle: Renglón Nº 1: Adjudicar a la firma
CARLOS DEL SANTO S.R.L por un
monto unitario de pesos trescientos veinte ($320) y un monto total de
pesos ciento sesenta mil ($160.000) por resultar la única oferta, ajustada
a pliego.
Renglón Nº 2: Adjudicar a la firma CARLOS DEL SANTO S.R.L por un
monto unitario de pesos ochenta ($80) y un monto total de pesos dieciséis
mil ($16.000) por resultar la única oferta, ajustada a pliego.
Renglón Nº 3: Adjudicar a la firma CARLOS DEL SANTO S.R.L por un
monto unitario de pesos noventa y cinco ($95) y un monto total de pesos
catorce mil doscientos cincuenta ($14.250) por resultar la única oferta,
ajustada a pliego.
Renglón Nº 4: Adjudicar a la firma CARLOS DEL SANTO S.R.L por un
monto unitario de pesos ochenta y cinco ($85) y un monto total de pesos
diecisiete mil ($17.000) por resultar la única oferta, ajustada a pliego.
Renglón Nº 5: Adjudicar a la firma CARLOS DEL SANTO S.R.L por un
monto unitario de pesos ochenta y cinco ($85) y un monto total de pesos
doce mil setecientos cincuenta ($12.750) por resultar la única oferta,
ajustada a pliego.
Sr. Federico Mendez Casariego, Porf. Daniela Borsalino, Dra. Silvina
Rodríguez Encalada y Lic. Laura Ferreirós
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 18 de octubre de 2012 en la cartelera de
sta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 24/10/2012
Marcelo Del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 4306
Inicia: 18-10-2012

Vence: 19-10-2012

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de readecuación funcional de las bancas del recinto de sesiones Expediente N° 42998/SA/12
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Llamase a Licitación Pública Nº 29/12, cuya apertura se realizará el día 30/10/12, a las
14:00 hs., para el Servicio de readecuación funcional de las bancas del recinto de
sesiones
Elementos: Servicio de instalación y puesta en servicio
Autorizante: Resolución Nº 0863-SA-2012.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Sistemas Informáticos.
Valor del pliego: $ 500,00.- (pesos quinientos).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
30/10/2012, a las 14.00 hs.
Visita: 22/10/2012 de 11.00 a 14.00 hs.
Marcelo O. del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 4309
Inicia: 18-10-2012

Vence: 19-10-2012
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Impresión - Expediente N° 2.088.541/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0059-LPU12, referente al Convenio Marco de
Compras para la contratación de un Servicio de Impresión, con destino a las áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el
día 25 de octubre de 2012 a las 15 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General
OL 4326
Inicia: 19-10-2012

Vence: 19-10-2012

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento de un Sistema de
Digitalización de Imágenes Radiográficas y un Equipo de Rayos X Fijo Expediente N° 1.077.760/2012
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.445/SIGAF/12 para la Provisión,
Instalación y Puesta en Funcionamiento de un Sistema de Digitalización de Imágenes
Radiográficas y un Equipo de Rayos X Fijo con la Desinstalación del Equipamiento
que sea necesario, con destino a la Dirección General Administración de Medicina del
Trabajo dependiente de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a realizarse el día 26 de octubre de 2012 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General
OL 4327
Inicia: 19-10-2012

Vence: 19-10-2012
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Ministerio de Justicia y Seguridad
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 753989/2012
Licitación Pública N° 2089/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2430/2012 Rubro: Construcción. Objeto de la
contratación: Adquisición de sanitarios. Observaciones: Firmas Preadjudicadas:
LICICOM SRL
Renglón 1: Cantidad: 4 Unidades. Precio Unitario: $ 589,00.- Precio Total: $
2.356,00.ALSANSA SA
Renglón 2: Cantidad 4 unidades. Precio Unitario $ 432,60.- Precio Total $ 1.730,40.Renglón 3: Cantidad 4 unidades. Precio Unitario $ 288,40.- Precio Total $ 1.153,60.Renglón 4: Cantidad 3 unidades. Precio Unitario $ 381,10.- Precio Total $ 1.143,30.Renglón 5: Cantidad 6 unidades. Precio Unitario $ 360,50.- Precio Total $ 2.163,00.Renglón 6; Cantidad 2 unidades. Precio Unitario $ 829,150.- Precio Total $ 1.658,30.Renglón 7: Cantidad 1 unidad. Precio Unitario $ 663,45.- Precio Total $ 663,45
Renglón 8: Cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 1.545,00.- Precio Total $ 1.545,00.Renglón 9: Cantidad 1 unidad. Precio Unitario $ 1.400,80.- Precio Total $ 1.400,80.Renglón 10: Cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 288,40.- Precio Total $ 288,40.Renglón 11: Cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 2.163,00.- Precio Total $
2.163,00.Renglón 12: Cantidad 4 unidades. Precio Unitario $ 1.369,90.- Precio Total $
5.479,60.Renglón 13: Cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 1.648,00.- Precio Total $
1.648,00.Renglón 14: Cantidad 2 unidades. Precio Unitario $ 2.626,50.- Precio Total $
5.253,00.Renglón 15: Cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 2.884,00.- Precio Total $
2.884,00.Renglón 16: Cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 901,25. Precio Total $ 901,25.Renglón 17: Cantidad 3 unidades. Precio Unitario $ 1.297,80.- Precio Total $
3.893,40.Renglón 18: Cantidad 2 unidades. Precio Unitario $ 1.102,10.- Precio Total $
2.204,20.Renglón 19: Cantidad 6 unidades. Precio Unitario $ 772,50.- Precio Total $ 4.635,00.Renglón 20: Cantidad 3 unidades. Precio Unitario $ 123,60.- Precio Total $ 370,80.La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a
que las firmas preadjudicadas han presentado las ofertas más convenientes para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA
LEY 2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION
TECNICA DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA CIVIL
POR SER LA REPARTICION SOLICITANTE.
Vencimiento validez de oferta. 14/11/2012.
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Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Horacio J. Garcia
Ministerio de Justicia y Seguridad

OL 4309
Inicia: 18-10-2012

Vence: 19-10-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 846.276/20111
Licitación Pública Nº 357/SIGAF/2012.
Acta de Asesoramiento Nº 25/2012 de fecha 17 de octubre de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Obra: “Puesta en Norma de Quirófanos, Quirófanos de
Parto y Vestuarios del Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield mediante
la provisión e instalación de un sistema de Aire Acondicionado Central con condiciones
especiales de filtrado (HEPA) y reemplazo de la instalación eléctrica”
Orden de Mérito: 1° Kir S.R.L., de conformidad a lo aconsejado en el Acta de
Asesoramiento N° 25/2012 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación
de Ofertas y Preadjudicaciones.
Firma preadjudicataria:
Kir S.R.L. – CUIT N° 30-70223204-6 (José Bonifacio 3961 - C.A.B.A.)
Renglón No. 1 - precio unitario $ 3.793.786,61 - Total: $ 3.793.786,61
Total preadjudicado: pesos tres millones setecientos noventa y tres mil setecientos
ochenta y seis con sesenta y un centavos ($3.793.786,61)
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliegos y ser la primera oferta
en Orden de Mérito (superior en un 6,22 % al Presupuesto Oficial ajustado) y única
propuesta subsistente.
Ofertas desestimadas: Termair S.A., Sehos S.A., Estudio Ingeniero Villa S.R.L. y
Corcons S.A. por no cumplir con los requisitos de los pliegos de aplicación que rigen la
Licitación y SUNIL S.A. por oferta económica excesiva respecto del Presupuesto
Oficial ajustado, según la mencionada Acta de Asesoramiento.
Mónica González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones
OL 4318
Inicia: 19-10-2012

Vence: 23-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 815.108/2012
Licitación Pública Nº 1670/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2478/2012 de fecha 15 de octubre de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: “Provisión de instrumental médico con destino al área de
trasplante pancreático del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.”
Firma preadjudicataria:
Instruequipos S.A. CUIT (33-56829370-9) Domicilio: Iguazú 218/220 - C.A.B.A.
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Renglón Nº 1: Cantidad 2 – Precio Unitario $ 673.- Precio Total $ 1.346.-; Renglón Nº
2: Cantidad 4 – Precio Unitario $ 816.- Precio Total $ 3.246.-; Renglón Nº 3: Cantidad
1 – Precio Unitario $ 2.215.- Precio Total $ 2.215.-; Renglón Nº 4: Cantidad 4 – Precio
Unitario $ 812.- Precio Total $ 3.248.-; Renglón Nº 5: Cantidad 2 – Precio Unitario $
918.- Precio Total $ 1.836.-; Renglón Nº 6: Cantidad 1 – Precio Unitario $ 999.- Precio
Total $ 999.-; Renglón Nº 7: Cantidad 1 – Precio Unitario $ 999.- Precio Total $ 999.-;
Renglón Nº 8: Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.020.- Precio Total $ 1.020.-; Renglón
Nº 9: Cantidad 2 – Precio Unitario $ 999.- Precio Total $ 1.998.-; Renglón Nº 10:
Cantidad 4 – Precio Unitario $ 326.- Precio Total $ 1.304.-; Renglón Nº 11: Cantidad
10 – Precio Unitario $ 316.- Precio Total $ 3.160.-; Renglón Nº 12: Cantidad 4 – Precio
Unitario $ 795.- Precio Total $ 3.180.-; Renglón Nº 13: Cantidad 2 – Precio Unitario $
326.- Precio Total $ 652.-; Renglón Nº 14: Cantidad 2 – Precio Unitario $ 223.- Precio
Total $ 446.-; Renglón Nº 15: Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.081.- Precio Total $
1.081.-; Renglón Nº 16: Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.489.- Precio Total $ 1.489;
Renglón Nº 17: Cantidad 2 – Precio Unitario $ 122.- Precio Total $ 244.-; Renglón Nº
18: Cantidad 1 – Precio Unitario $ 225.037.- Precio Total $ 225.037.-; Renglón Nº 19:
Cantidad 4 – Precio Unitario $ 285.- Precio Total $ 1.140.-; Renglón Nº 20: Cantidad 2
– Precio Unitario $ 122.- Precio Total $ 244.-; Renglón Nº 21: Cantidad 2 – Precio
Unitario $ 212.- Precio Total $ 424.-; Renglón Nº 22: Cantidad 2 – Precio Unitario $
270.- Precio Total $ 540.-; Renglón Nº 23: Cantidad 4 – Precio Unitario $ 162.- Precio
Total $ 648.-; Renglón Nº 24: Cantidad 4 – Precio Unitario $ 132.- Precio Total $ 528.Total preadjudicado: Pesos doscientos cincuenta y siete mil cuarenta y dos ($
257.042).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse técnicamente y ser oferta única
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095. Fdo.: Sr. Damián Gabas,
Cdora. María del Carmen Maiorano, Lic. Alejandro Varsallona.
Vencimiento validez de oferta: 27/11/2012
Lugar de exhibición del Dictamen: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 19 de Octubre próximo y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mónica González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones
OL 4319
Inicia: 19-10-2012

Vence: 19-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ”
Preadjudicación - Expediente N° 1441874/HGNRG/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1690/SIGAF/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2273/12 de fecha 17/10/2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: Apósitos y otros
Firmas preadjudicadas:
Argimed S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 96,8 - precio total: $ 24.200
Subtotal: Veinticuatro Mil Doscientos.- ($ 24.200.-)
Edalva S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 735 - precio total: $ 220.500
Renglón: 19 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 330 - precio total: $ 26.400
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Subtotal: Doscientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos.- ($ 246.900.-)
Fermedical S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 84,94 - precio total: $ 12.741
Subtotal: Doce Mil Setecientos Cuarenta y Uno.- ($ 12.741.-)
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 83 - precio total: $ 747
Subtotal: Setecientos Cuarenta y Siete ($ 747.-)
Albro S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 7,69 - precio total: $ 1.384,2
Subtotal: Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con 20/100.- ($ 1.384,2.-)
Charaf Silvana Graciela
Renglón: 8 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 54 - precio total: $ 16.200
Subtotal: Dieciséis Mil Doscientos.- ($ 16.200.-)
Drogueria Martorani S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 3,78 - precio total: $ 378
Renglón: 10 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 2,47 - precio total: $ 247
Renglón: 12 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 12,22 - precio total: $ 12.220
Renglón: 23 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 10,7 - precio total: $ 3.210
Renglón: 30 - cantidad: 450 - precio unitario: $ 27,98 - precio total: $ 12.591
Renglón: 32 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 66,22 - precio total: $ 1.191,96
Renglón: 33 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 66,22 - precio total: $ 1.191,96
Renglón: 34 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 66,22 - precio total: $ 1.191,96
Renglón: 37 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 66,22 - precio total: $ 1.324,4
Renglón: 38 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 66,22 - precio total: $ 1.324,4
Renglón: 39 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 66,22 - precio total: $ 1.324,4
Renglón: 40 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 66,22 - precio total: $ 1.324,4
Renglón: 52 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 66,22 - precio total: $ 1.324,4
Subtotal: Treinta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 88/100.- ($ 38.843,88.-)
Bymed S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 7500 - precio unitario: $ 0,84 - precio total: $ 6.300
Subtotal: Seis Mil Trescientos.- ($ 6.300.-)
Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón: 13 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 13,95 - precio total: $ 2.511
Renglón: 14 - cantidad: 450 - precio unitario: $ 89,05 - precio total: $ 40.072,5
Renglón: 27 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 21,49 - precio total: $ 2.149
Subtotal: Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Dos con 50/100.- ($ 44.732,5.-)
Omnimedica S.A.
Renglón: 15 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 4.895 - precio total: $ 73.425
Renglón: 16 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 4.895 - precio total: $ 73.425
Subtotal: Ciento Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta.- ($ 146.850.-)
American Fiure S.A.
Renglón: 20 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 98 - precio total: $ 588
Renglón: 21 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 98 - precio total: $ 1.764
Subtotal: Dos Mil Trescientos Cincuenta y Dos.- ($ 2.352.-)
Silmag S.A.
Renglón: 22 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 149,55 - precio total: $ 2.991
Renglón: 41 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 85,68 - precio total: $ 7.711,2
Renglón: 42 - cantidad: 75 - precio unitario: $ 107,03 - precio total: $ 8.027,25
Renglón: 43 - cantidad: 75 - precio unitario: $ 107,03 - precio total: $ 8.027,25
Renglón: 44 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 90,64 - precio total: $ 10.876,8
Renglón: 45 - cantidad: 450 - precio unitario: $ 90,64 - precio total: $ 40.788
Subtotal: Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veintiuno con 50/100.- ($ 78.421,5)
DCD Products S.R.L.
Renglón: 25 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 31,99 - precio total: $ 9.597
Renglón: 28 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 433 - precio total: $ 2.598
Renglón: 29 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 433 - precio total: $ 5.196
Renglón: 35 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 178 - precio total: $ 7.120
Renglón: 36 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 137 - precio total: $ 41.100
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Renglón: 46 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 228,99 - precio total: $ 2.747,88
Renglón: 47 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 419 - precio total: $ 2.514
Renglón: 48 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 419 - precio total: $ 2.514
Renglón: 49 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 55 - precio total: $ 2.750
Renglón: 50 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 55 - precio total: $ 2.750
Renglón: 51 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 55 - precio total: $ 1.375
Renglón: 54 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 178 - precio total: $ 17.800
Subtotal: Noventa y Ocho Mil Sesenta y Uno con 88/100.- ($ 98.061,88.-)
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 26 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 979,61 - precio total: $ 78.368,8
Subtotal:Setenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Ocho con 80/100 ($ 78.368,8.-)
Lexel S.R.L.
Renglón: 53 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 684 - precio total: $ 17.100
Subtotal: Diecisiete Mil Cien.- ($ 17.100.-)
Unic Company S.R.L.
Renglón: 55 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 142 - precio total: $ 42.600
Subtotal: Cuarenta y Dos Mil Seiscientos.- ($ 42.600.-)
Pfmsa S.A.
Renglón: 56 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 26.500 - precio total: $ 159.000
Subtotal: Ciento Cincuenta y Nueve Mil.- ($ 159.000.-)
Total Preadjudicado: $ 1.014.802,76 (un millón catorce mil ochocientos dos con
76/00)
No se consideran:
Renglones: 6 y 31 Desiertos
Renglones: 1, 17, 18 y 24 Fracasados
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Dina Graciela Levin – Osvaldo J. LopezDr. Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 14/11/2012
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 19/10/2012 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Gerente Operativa de Gestion
Administrativa, Económica y Financiera
OL 4330
Inicia: 19-10-2012
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “JOSE T. BORDA”
Preadjudicación - Expediente Nº 1656552/HNJTB/2012
Licitación Pública Nº 2165-HNJTB/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2477/12
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de farmacos
Firmas preadjudicadas:
Max Pharma S.R.L.
Renglón: 3 - Precio unitario: $ 39,62 - Precio total $ 1.188,60
Astrazeneca S.A.
Renglón: 9 - Precio unitario: $ 2,24 - Precio total: $ 112.000,00

Vence: 19-10-2012
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Total: $ 113.188,60
Renglón desestimado: 6
Renglones desiertos: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.
Lugar de exhibición del acta: Hospital José T. Borda, sito en Dr. Ramón Carrillo 375
PB. Un día de exhibición a partir de 2/10/2012 en Oficina del Dpto.
Contrataciones.
Ricardo Picasso
Director
Jorge Daniel Bercaitz
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4333
Inicia: 19-10-2012

Vence: 19-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación – Expediente Nº 1889230/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2188/SIGAF/12
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2456/SIGAF/12 de fecha 12 de Octubre de 2012
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos con destino a la Sección
Hematología del Servicio de Laboratorio por el término de doce (12) meses.
Firma preadjudicada:
DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 30 bidones – precio unitario: $ 916,50 – precio total: $
27.495,00
Renglón: 2 – cantidad: 3 cajas – precio unitario: $ 4.032,40 – precio total: $ 12.097,20
Renglón: 3 – cantidad: 30 frascos – precio unitario: $ 916,50 – precio total: $ 27.495,00
Renglón: 4 – cantidad: 9 bidones – precio unitario: $ 3.094,00 – precio total: $
27.846,00
Renglón: 5 – cantidad: 2 cajas - precio unitario: $ 649,95 – precio total: $ 1.299,90
Total preadjudicado: Pesos noventa y seis mil doscientos treinta y tres con 10/100.
($96.233,10).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto
754/08 de la Ley Nº 2.095/06. Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara,
Sra. María Adriana Saavedra, Dra. Graciela Amalfi, Dra. Matilde Caló.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 19/10/12 en cartelera.
Irma Regueiro
Directora Medica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

OL 4317
Inicia: 19-10-2012

Vence . 19-10-2012
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación – Expediente Nº 2002079/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2192/SIGAF/12
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2459/SIGAF/12 de fecha 12 de Octubre de 2012
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de los Grupos Electrógenos.
Firma preadjudicada:
GELEC S.R.L.
Renglón: 1 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 3.200,00 – precio total: $
38.400,00
Total preadjudicado: Pesos treinta y ocho mil cuatrocientos ($38.400,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto
754/08 de la Ley Nº 2.095/06. Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara,
Sra. María Adriana Saavedra, Dra. Graciela Amalfi, Sr. Rubén Omar Huertas.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 19/10/12 en cartelera.
Irma Regueiro
Directora Medica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

OL 4316
Inicia: 19-10-2012

Vence . 19-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Expediente N° 1768744/12
Licitación Pública N° 2214/SIGAF/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2491/12.
Acta de Preadjudicación N° 2491 de fecha 16 de 10 de 2012.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: A.M. Pte. Gaydukov Dmytro - Etanercept 50 mg.
Firmas preadjudicadas:
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 24 Vial - precio unitario: $ 3.029,18 - precio total: $ 72.700,32
Subtotal: $ 72.700,32
Total preadjudicado: Pesos setenta y dos mil setecientos con 32/100 ($ 72.700,32).
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Dr Juan José Scali - Jefe Unidad Reumatología;
Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.
Vencimiento validez de oferta: 5/12/12.
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044, 1 día a partir de
19/10/2012 en Av. Díaz Vélez 5044
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Carlos D. Rosales
Director
Marcela E. Rojo
Gerente Operativa De Gestión Administrativa
OL 4328
Inicia: 19-10-2012

Vence: 19-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"
Adquisición de Artículos para Electricidad - Expediente Nº 1951833/HIJCTG/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2378/2012, cuya apertura se realizará el día
25/10/2012 a las 9 hs. para la Adquisición de Artículos para Electricidad.
Autorizante: Disposición 113/HIJCTG/12
Repartición destinataria: Servicio de Depósito.
Valor del pliego: Gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón carrillo 315- PB- CABA de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs., hasta
24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr.
Ramón Carrillo 315, PB, CABA.
Guillermo F. Vega
Director
Walter Bitar
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 4331
Inicia: 19-10-2012

Vence: 19-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Contratación de Reactivos, Coagulometro Randomacces - Expediente Nº
2110370-HGNPE/12
Llámase a la Licitación Pública Nº2419/12, cuya apertura se realizará el día
30/10/2012 a las 10 hs., para la adquisición de Reactivos, préstamo gratuito de
Coagulometro Randomacces
Repartición destinataria: Laboratorio Central – Hemocitologia Hemostasia
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Cap. Fed. Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs. antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Cap. Fed. Hall
Central
Norberto Garrote
Director Médico a/c
Marcelo Fakih
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Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 4329
Inicia: 19-10-2012

Vence: 22-10-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Biblioteca Técnica Especializada – Expediente Nº 1994941/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 04/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca Tecnica Especializada
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 28 de Septiembre de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 28/10/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 28 de Septiembre de 2012, a las 12:00hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 4311
Inicia: 19-10-2012

Vence: 24-10-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 804140/12
Licitación Privada N° 232-SIGAF/12 (Nº 53/12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 68 de fecha 16 de octubre de 2012.
En la Ciudad de Buenos Aires a los días 17 del mes de septiembre de 2012, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
185/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación
Privada N° 232-DGAR/12 (Nº 53/12), que tramita por Expediente Nº 804140/12, , para
los trabajos de impermeabilización de azoteas, reparaciones varias, instalación
sanitaria en el Escuela N° 14 D.E. N° 13, sita en San Pedro 5845, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas
Nº 13.064.
Que se presento una (1) oferta correspondiente al oferente: Enci S.A.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de la
oferta se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por las empresa Enci S.A
2. Preadjudicar a la oferente Enci S.A., por la suma de pesos doscientos treinta y siete
mil quinientos setenta y cuatro con cuatro centavos (237.574,04), la ejecución de los
trabajos de impermeabilización de azotea, reparaciones varias, instalación sanitaria en
la Escuela N° 14 D.E. N° 13, sita en la calle San Pedro 5845 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles,
siendo a su vez un 9,07 superior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución
185/SSGEFyAR/12
Gonzalo Luis Riobó - Lee Chih - Ignacio Curti – Martina Ruiz Suhr
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Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
18/10/2012 al 19/10/2012.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 4291
Inicia: 18-10-2012

Vence: 19-10-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Obra: "desagües pluviales y reparaciones interiores - Casa de los Querubines" Expediente Nº 784130/2012
Licitación Privada Nº 289/SIGAF/2012
Objeto del llamado: El área a intervenir es la cubierta de La Casa Los Querubines,
que pertenece al Museo de la Ciudad. En ella se realizaran trabajos de renovación y
reparación en la instalación pluvial e internas de los cielorrasos afectados por las
filtraciones de la cubierta.
Obra: "desagües pluviales y reparaciones interiores - Casa de los Querubines", a
realizarse en el edificio sito en la calle Defensa 219 - Ciudad de Buenos Aires
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos
Aires; el horario de atención es de 10 a 15 hs.
Presupuesto oficial: pesos doscientos veinte y seis mil ochocientos diecinueve con
97/100 ($ 226.819,97)
Lugar de presentación de las Ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 21 de noviembre de 2012 a las 12 hs. Las ofertas podrán
ser presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura
con una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y dos
copias (P.C.P. 2.2.5).
Fecha/hora de visita de obra: 7 de noviembre de 2012 a las 11 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de
treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada o la
Contratación Directa, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta.
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro
período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el
retiro o desistimiento de la oferta (PCP 2.2.8).
Plazo de ejecución de las obras: noventa (90) días corridos a partir de la fecha
establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra (PCP 2.1.5).
Miguel Angel Cervini
Director General
OL 4266
Inicia: 17-10-2012

Vence: 7-11-2012

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Postergación - Expediente Nº 20.458/2012
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Postérgase la Licitación Pública Nº 1857/2012 Obra: “Ex cine el plata – recuperación y
remodelación integral – 2ª Etapa – Ubicación: Av. Juan Bautista Alberdi 5751” cuya
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 17 de octubre de 2012 a las 12
horas, para el día 31 de octubre a las 12 hs.
Consultas: en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de
Cultura, cita en Av. de Mayo 575, 4º piso, of. 401, Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,
de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Miguel Angel Cervini
Director General
OL 4295
Inicia: 18-10-2012

Vence: 24-10-2012

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Adecuación integral de terrazas – ex Edificio Munich” - Expediente Nº
59.993/2012
Licitación Pública Nº 2264/SIGAF/2012.
Obra: “adecuación integral de terrazas – ex Edificio Munich” - Ubicación: Av. de los
Italianos 851 C.A.B.A.
Objeto del llamado: El presente llamado a Licitación tiene por objeto realizar trabajos
que 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;
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los
interesados, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio,
dependiente del Ministerio de Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso Of. 401, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs;
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos setenta mil setenta y dos con 08/100
($1.270.072,08) con precios base: mes de Marzo de 2012;
Lugar y fecha de recepción de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en
sobre cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio,
dependiente del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 401, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno
2549, a partir de este anuncio y hasta las 12 hs. del día 20 de noviembre de 2012.
Vencido este plazo, no se recibirán mas propuestas, fijado en el Art. 1.3.4 del P.C.G.;
Acto de Apertura: Se llevara a cabo el día 20 de Noviembre de 2012 a las 12:00 hs, en
la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio de Cultura,
sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549;
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 25 de octubre de 2012 a las 11 hs. y 2º visita:
30 de octubre de 2012 a las 11 hs;
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en
el Art. 2.3.9 del P.C.P. – P.G., se fija en ciento veinte (120) días corridos, computados
a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas;
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Plazo de ejecución de las obras: Ciento ochenta (180) días corridos a partir de la
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra, fijado en el Art. 2.1.5 del
P.C.P. – P.G.
Miguel Angel Cervini
Director General
OL 4128
Inicia: 9-10-2012

Vence: 25-10-2012

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
Adquisición de Artículos y Suministros para Limpieza - Licitación Pública Nº
2409/SIGAF/12
Llamase a Licitación Pública Nº 2409/SIGAF/12, cuya apertura se realizará el día
30/10/12, a las 11 hs., para la adquisición de artículos y suministros para limpieza.
Repartición destinataria: Dirección General de Enseñanza Artística.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento Contable - sito en la calle Perú
372 Piso 2, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.
Lugar de apertura: DGEART - Departamento Contable, sito en la calle Perú 372 Piso
2, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs .
Marcelo Raúl Birman
Director General de Enseñanza Artística
OL 4322
Inicia: 19-10-2012

Vence: 22-10-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente Nº 554503/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1800-12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2353/12.
Acta de Preadjudicación N° 16/12, de fecha 2 de octubre de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7
Firma preadjudicada: CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.
Obra Red Cloacal: precio total: $ 327.409,61
Total preadjudicado: PESOS TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS
NUEVE CON 61/100 ($ 327.409,61).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 16/10/2012.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 02/10/2012
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 4221
Inicia: 16-10-2012

Vence: 22-10-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente Nº 648689/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2096-12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2370/12.
Acta de Preadjudicación N° 17/12, de fecha 3 de octubre de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 15 Mza 32.Firma preadjudicada: CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.
Obra Red Cloacal: precio total: $ 295.035,96
Total preadjudicado: PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y
CINCO CON 69/100 ($ 295.035,69).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 02/11/2012.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 03/10/2012
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
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Vence: 22-10-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación - Expediente Nº 1.545.558/2011
Licitación Privada Nº 344-EHU/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.740/2011
Clase: etapa única
Rubro comercial: Textil, confección y calzado
Objeto de la contratación: adquisición de vestuario
Firma preadjudicada:
AyM D´Esposito SRL.
Renglón: 1 - cantidad: 400 U - precio unitario: $ 64,10 - precio total: $ 25.640,00
Renglón: 2 - cantidad: 1900 U - precio unitario: $ 89,90 - precio total: $ 170.810,00
Renglón: 3 - cantidad: 150 U - precio unitario: $ 126,00 - precio total: $ 18.900,00
Renglón: 4 - cantidad: 11000 - precio unitario: $ 6,90 - precio total: $ 75.900,00
Renglón: 5 - cantidad: 500 U - precio unitario: $ 269,90 - precio total: $ 134.950,00
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos veintiséis mil doscientos ($426.200,00)
Ángel Peña
Director General
OL 4325
Inicia: 19-10-2012

Vence: 19-10-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Puesta en valor de ciertos accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” - Expediente N° 507.886/12
Llámase a Licitación Pública N° 2252/2012 para el día 5 de Noviembre de 2012, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Puesta en valor de ciertos accesos a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
Presupuesto oficial: de pesos nueve millones novecientos setenta mil seiscientos
ochenta y uno con cinco centavos ($ 9.970.681,05.-).
Plazo de ejecución: 7 (siete) 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 05 de
Noviembre 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
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Vence: 23-10-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Reparación y mantenimiento puente “Concejal Pedro Bustos” Expediente N° 400.115/12
Llámase a Licitación Pública N° 2360/2012 para el día 7 de noviembre de 2012, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Reparación y mantenimiento puente “Concejal Pedro Bustos”,
“Av. Riestra s/FF.CC Belgrano Sur”, “Cortazar s/FF.CC San Martín”, “reparación de
capa de rodamiento y juntas de expansión del puente “Av. Eva Perón s/Autopista 25
de Mayo”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones setecientos noventa y siete mil setecientos
cincuenta con cincuenta y seis centavos ($ 2.797.750,56).
Plazo de ejecución: seis (6) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, 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 10 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 20 de
septiembre de 2012 a las 13 horas., 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 4235
Inicia: 16-10-2012

Vence: 24-10-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Ropa de Trabajo - Expediente Nº 431.941/2012
Llámase a Licitación Pública N° 2373/2012 para el día 5 de noviembre de 2012, a las
14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para la
“Adquisición de Ropa de Trabajo”.
Presupuesto oficial: pesos seis millones ($ 6.000.000).
Valor del pliego: dos mil ($2.000.-)
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.
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 5 de
noviembre 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 Greco
Director General
OL 4323
Inicia: 19-10-2012

Vence: 22-10-2012
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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Servicio de mantenimiento de la Red de Estaciones Automáticas EPA de
Monitoreo Atmosférico - Expediente Nº 1654340/2012
Licitación Pública Nº 2106/12
Objeto: s/Servicio de mantenimiento de la Red de Estaciones Automáticas EPA de
Monitoreo Atmosférico.
Apertura: 31 de octubre de 2012 las 12 hs., en el Departamento de Compras y
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º piso,
Capital Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en la mencionado Departamento, de lunes a viernes de 10 a
15 horas.
Arturo Navarro Ithuralde
Dirección General Técnica Administrativa y Legal
OL 4267
Inicia: 17-10-2012

Vence: 19-10-2012
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Defensor General - Ministerio Público CABA
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Rectificación - Licitación Pública Nº 18/12
Expediente Nº 335/12
Objeto: adquisición resmas licitación pública.
Disposición OAyP Nº 315/12:
1º.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 18/12, encuadrada en el Art. 31, 1º
párrafo de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución
CCAMP Nº 11/10, tendiente a la Adquisición de Resmas de Papel, con destino a las
distintas dependencias de este Ministerio Público de la Defensa, por un monto total de
pesos doscientos setenta y cinco mil ($ 275.000,00).
2º.- Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se
agregan y forman parte integrante de la presente.
3º.- Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 30 de Octubre de
2012 a las 13 horas. Firmado: Cdor. Gustavo Buglione
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones
OL 4336
Inicia: 19-10-2012

Vence: 22-10-2012
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Corporación Antiguo Puerto Madero
CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
LICITACIÓN PÚBLICA
Otorgamiento de un permiso de uso y goce oneroso precario en relación a sectores de
su propiedad en Dique 4 de Puerto Madero Oeste, para su afectación a playa de
estacionamiento vehicular
Consultas al Pliego: Desde el 05/10/12 al 24/10/12.
Lugar de Consultas al Pliego: Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o en el sitio web: www.puertomadero.com al enlace: licitaciones.
Precio del Pliego: Pesos Tres mil ($ 3.000.-) más I.V.A.
Cánon Mínimo Admisible por Mes: Cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos
sesenta ($ 459.760.-) más I.V.A.
Duración Precaria del Contrato: Treinta y seis (36) meses.
Fecha, Hora y Lugar de Recepción de las Ofertas: 01/11/12 a las 12.00 hs. en Olga
Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
www.puertomadero.com
Mail:
Teléfono:
4515-4600
–
Sitio
Web:
licitaciones@puertomadero.com
Silvia Irene Cosentino
Apoderada
Poder General Administrativo y Judicial
Por escritura 451 (07/072008)

OL 4155
Inicia: 11-10-2012

Vence: 24-10-2012
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Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
Adquisición de Artículos de librería – Expediente Nº 259943/11
Licitación pública nacional Nº 11/12
Clase: etapa única nacional.
Modalidad: sin modalidad.
Objeto: provisión de artículos de librería necesarios para el normal funcionamiento de
las distintas dependencias del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, a fin de satisfacer las necesidades de consumo
previstas para un período de un (1) año.
Pliego sin costo
Retiro de pliego: hasta el día 12 de Noviembre 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 Nº 250, piso 11, oficina 1.141 de la Ciudad
Autónoma de buenos Aires.
Consultas: hasta el día 6 de noviembre de 2012 de 10:00 de 16:00 horas, en la
Unidad operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración
sita en Hipólito Yrigoyen Nº 250, piso 11, oficina 1.141 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 usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, acceso directo “Contrataciones
vigentes”.
Presentación de ofertas: Hasta el día 12 de noviembre de 2012 de 10:00 a 16:00
horas y el día 13 de noviembre de 2012, de 10:00 a 14:00 horas en la unidad Opertiva
de Compras dependiente de la Dirección General de Administración sita en Hipólito
Yrigoyen Nº 250, piso 11, oficina 1.141 de la Ciudad Autónoma de buenos Aires.
Acto de apertura: el día 13 de noviembre de 2012, a las 15:00 horas en la Unidad
operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración sita en
Hipólito Yrigoyen Nº 250, piso 11, oficina 1.141 de la Ciudad Autónoma de buenos
Aires.
Luis Vitullo
Director General de Administración

OL 4337
Inicia: 18-10-2012

Vence:19-10-2012
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC“Barrio Chino, Peatonalización y Puesta en Valor” - Expediente Nº 299.685/12
Llámase a Licitación Pública Nº 2388/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Barrio Chino, Peatonalización y Puesta en Valor” al amparo de lo establecido por la
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 486/SECGCYAC/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 4.598.152,33.Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de Apertura: 06 de noviembre de 2012, a las 12:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 26 de octubre de 2012 a las 11 hs., en
Arribeños y Juramento (Arco Chino) de la C.A.B.A.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 30 octubre de
2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 4282
Inicia: 18-10-2012

Vence: 25-10-2012

SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYCAcceso Avenida Sáenz - Expediente Nº: 288.001/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2389/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Acceso Avenida Sáenz” al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 488/SECGCYAC/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
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Presupuesto oficial: $ 2.504.673,47.Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de apertura: 5 de noviembre de 2012, a las 12 hs.
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 24 de octubre de 2012 a las 11 hs., en Av.
Sáenz esq. Amancio Acorta de la C.A.B.A.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591, 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 29 de octubre de
2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs o en la Página de Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo
OL 4275
Inicia: 17-10-2012

Vence: 24-10-2012

SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYCAcceso 9 de Julio Sur Bajada Montes de Oca - Expediente Nº 288.090/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2390/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Acceso 9 de Julio Sur Bajada Montes de Oca” al amparo de lo establecido por la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 487/SECGCYAC/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 2.498.648,70.Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de apertura: 5 de noviembre de 2012, a las 15 hs.
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 24 de octubre de 2012 a las 13 hs., en la
bajada Montes de Oca mano a la C.A.B.A. de la Autopista 9 de Julio Sur.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591, 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 29 de octubre de
2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs o en la Página de Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
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Raúl Barrueco
Gerente Operativo
OL 4276
Inicia: 17-10-2012

Vence: 24-10-2012
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Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Expediente N° 1332878/2012
Licitación Privada N° 273-SIGAF/2012
Rubro: Obra Menor
Acta de Preadjudicación
En la Ciudad de Buenos Aires a los 16 días del mes de octubre de 2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por la Resolución N°
465/MMGC/2012, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 273-SIGAF-11, que tramita por Expediente Nº 1332878/2012, autorizada por
Disposición Nº 3/DGTAMOD/2012 para los trabajos de “Refacción consultorios PB
sector Medicina del Trabajo, sito en Amancio Alcorta 1502 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, de acuerdo con lo establecido por la ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto 481/GCABA/11.
“…Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
SUNIL S.A., CODYAR S.R.L., DIODATI y BOYER S.H. y MANSERV S.R.L.
Que en función de los informes técnico legal y contable que corresponden al análisis
de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas SUNIL S.A. Y
CODYAR S.R.L.
2. Desestimar las ofertas presentadas por las empresas DIODATI y BOYER S.H. y
MANSERV S.R.L.
3. Preadjudicar al oferente Codyar S.R.L., por la suma de pesos ochocientos sesenta y
tres mil doscientos sesenta y seis con veinte centavos ($ 863.266,20), la ejecución de
los trabajos de “Refacción consultorios P.B. sector Medicina del Trabajo, sito en
Amancio Alcorta 1502 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la
oferta más conveniente, siendo a su vez un 8,69% inferior al presupuesto oficial…”
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas según Resolución Nº
465/MMGC/2012
Marcelo Fernández Sasso-Silvia E. Otegui-Regina I. Baron
Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Saenz Peña 788 P. 6to. a partir del 19/10/2012.
Oscar Nestor Caeiro
Director General
OL 4324
Inicia: 19-10-2012

Vence: 19-10-2012
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Impresión - Expediente N° 1.522.468/2012
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 10/DGCyC/2012 referente la
contratación de un Servicio de Impresión de Diversas Piezas Gráficas de Difusión
Institucional con destino al Instituto Espacio para la Memoria, a realizarse el día 30 de
octubre de 2012 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Mauricio Butera
Director General
OL 4321
Inicia: 19-10-2012

Vence: 19-10-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Preadjudicación – Expediente Nº 987645/HOPL/2012
Licitación Pública Nº 1998/2012
Dictamen de Evaluación Nº 2424/2012
Rubro comercial: Salud
Objeto de contratación: Adq. Lámpara de Hendidura y Tonometro
Apertura: 11/9/2012 a las 11 hs.
Ofertas presentadas: cuatro (4) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 2497/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Carl Zeiss
Argentina S.A., Puppo José Luis , Fiorini Paolo, LH Instrumental SRL
Firma preadjudicada:
LH Instrumental SRL
Renglón 2: Cant. 4 U; P. Unitario: $ 20.287,80.- Imp. Total: $ 81.151,20.Ofertas desestimadas:
Se descarta por precio excesivo Renglón 1- la oferta de Carl Zeiss Argentina S.A.,
Puppo José Luis, Fiorini Paolo, LH Instrumental SRL.
Integrantes de la Comisión de Preadjudicación:
Dra. Ana María González (Jefa Sección Anatomía Patológica), Alicia Salinas (Jefa
División Presupuesto), Nora Marisa Simon (Jefa Dpto.Contabilidad A/C).
Eduardo González Santos
Director Médico A/C
OL 4334
Inicia: 19-10-2012

Vence: 19-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCPrórroga - Expediente Nº 1.538.716/2012
Fijase nueva fecha de apertura y de visita técnica para la Licitación Pública Nº
1993/SIGAF/2012 - “Provisión, montaje e instalación de equipos de luminaria scialítica
doble con destino al Hospital de Quemados dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provisión de equipos respiradores
con destino a diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Nueva fecha de apertura: 26 de octubre de 2012 a las 11 hs.
Nueva visita técnica: 19 de octubre de 2012 a las 11 hs. Hospital de Quemados, sito
en Av. Pedro Goyena 369 de la C.A.B.A.
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.Autorizante: Disposición Nº 108/DGADC/2012.
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa
OL 4289
Inicia: 18-10-2012

Vence: 19-10-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adquisición de Instrumental para Retina - Expediente N° 2107830/MGEyAHOPL/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2321/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día 1º
de noviembre de 2012, a las 11 hs.
Rubro: Adq. Instrumental para Retina
Disposición Nº 179/HOPL/2012
Valor del pliego: $ 00,00.
Adquisición y consulta del pliego: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito
en Av. Juan B. Justo 4151, 3º piso, Oficina de Compras, de lunes a viernes de 9 a 13
hs., hasta el 1º/11/2012 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito en Av. Juan B.
Justo 4151, 3º piso, Oficina de Compras, el día 1º de noviembre de 2012 a las 11 hs.
Ernesto J. Anauati
Director Médico
OL 4335
Inicia: 19-10-2012

Vence: 19-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE
Adquisición de insumos para laboratorio - Expediente N°
2.138.704/MGEYA/HMOMC/12
Llámase a Licitación Pública Nº 2420/12, cuya apertura se realizará el día 26/10/2012,
a las 9 hs., para la adquisición de insumos para laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº DI-2012-350-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes
en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal.
Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión
Administrativa Económica y Financiera
OL 4332
Inicia: 19-10-2012

Vence: 19-10-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Gabinete – Expediente Nº 1994714/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Gabinete
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 28 de Septiembre de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 28/10/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 28 de Septiembre de 2012, a las 11:30hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 4315
Inicia: 19-10-2012

Vence: 24-10-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Insumos – Expediente Nº 1994774/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 28 de Septiembre de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 28/10/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 28 de Septiembre de 2012, a las 11:40hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 4313
Inicia. 19-10-2012

Vence: 24-10-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Gradas Moviles – Expediente Nº 1994831/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 03/12
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Objeto de la contratación: Adquisición de Gradas Moviles
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 28 de Septiembre de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 28/10/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 28 de Septiembre de 2012, a las 11:50hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 4312
Inicia. 19-10-2012

Vence: 24-10-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 511261/12
Licitación Privada N° 40/12
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintisiete (27) días del mes de
Septiembre del año 2012, siendo las 13.00 hs., se reúnen los integrantes de la
Comisión de Preadjudicación designada por Disposición N° 464/DGAR/12, según lo
requerido en el Instructivo para la Ejecución de Obras aprobado por Resolución del
Ministerio de Educación de la Nación N° 515/ME/08, en la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Educación, sita en la Av.
Paseo Colón 255, 2° Piso frente de esta Ciudad, con el objeto de realizar el análisis
comparativo de las ofertas presentadas en la Licitación Privada N° 40-12, que tramita
por Expediente N° 511261/2012, tomando como lineamientos las pautas establecidas
en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y toda la
Documentación Técnica.
En la citada Licitación se presentaron las empresas con las siguientes ofertas:
Coypro S.A. $ 1.462.653,01
Con fundamento en los informes legales (Fs.256 a 257) y contables (Fs. 258 a 259 y
263) sobre la documentación presentada por las empresas, se resuelve declarar
admisible la oferta de Coypro S.A. y preadjudicar a dicha firma la ejecución de los
trabajos de ampliación y rehabilitación en la Escuela N° 20 D.E. N° 5 sita en la calle
San Antonio 682, por el valor de pesos un millón cuatrocientos sesenta y dos mil
siescientos cincuenta y tres con un centavo ($ 1.462.653,01) que se halla un 2,85 %
por debajo del Presupuesto Oficial actualizado, por ser conveniente la única oferta
presentada.
La presente se dicta ad-referendum de la Dirección de Infraestructura dependiente del
Ministerio de Educación de la Nación, poniendo a consideración de esa instancia el
procedimiento de actualización de precios efectuado respecto del presupuesto oficial
elaborado al mes de agosto de 2012.
Sin más que tratar, y siendo las 14.00 hs., se da por terminado este acto firmando de
conformidad tres (3) copias de un mismo tenor y a un solo efecto.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Disposición 464/DGAR/12
Gonzalo Riobó - Lee Chih - Brenda Del Águila
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
17/10/2012 al 19/10/2012
Marcelo Loprete
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Dirección General
OL 4320
Inicia: 19-10-2012

Vence: 19-10-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de ampliación - Expediente Nº 1169002/2012
Licitación Pública Nº 2175-SIGAF/12 (Nº 19/12)
Objeto del llamado: Trabajos de Ampliación en el Edificio de la Escuela Media Polo
Barracas D.E. Nº 5, sita en Iriarte y Montesquieu 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: $ 843.906,92 (pesos ochocientos cuarenta y tres mil novecientos
seis con noventa y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 2 de noviembre de 2012 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 24 de octubre de 2012 a las 10 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 Loprete
Dirección General
OL 4294
Inicia: 18-10-2012

Vence: 19-10-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 344097/12
Licitación Publica N° 1256/SIGAF/2012
Objeto de la contratación: Instalación de Aires Acondicionados
Dictamen de Evaluación Nº 2388/2012 de fecha 15/10/2012.
D’Ingiana Alejandro Alfredo
Renglón: 1 - precio unitario: $ 2.890,00 – cantidad: 60 - precio total: $ 173.400,00.
Subtotal: $ 173.400,00
Total preadjudicado: pesos ciento setenta y tres mil cuatrocientos ($ 173.400,00)
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 15/10/2012.
Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal
OL 4271
Inicia: 17-10-2012

Vence: 19-10-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA
Preadjudicación - Expediente N° 1.265.403/2012
Licitación Pública N° 1742/2012.
Acta de Preadjudicación Nº 25/2012 de fecha 16/10/2012
Objeto de la contratación: Obra: “Casco Histórico – Etapa I – Calles Alsina y Bolivar”
Planobra SA - Paleco SA (UTE)
Total preadjudicado: pesos diez millones trescientos ochenta y dos mil setecientos
trece ($ 10.382.713,00).
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 16/10/2012.
Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal
OL 4272
Inicia: 17-10-2012

Vence: 19-10-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA
Preadjudicación - Expediente N° 1.372.962/2012
Licitación Pública N° 1702/2012.
Acta de Preadjudicación Nº 24/2012 de fecha 16/10/2012
Objeto de la contratación: Obra: “Programa Prioridad Peatón – Calle Sarmiento e/
Av. Roque Sáenz Peña y L.N. Alem”
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Planobra SA - Paleco SA (UTE)
Total preadjudicado: pesos diez millones quinientos setenta y seis mil cuatrocientos
ochenta con 02/100 ($ 10.576.480,02.-)
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 16/10/2012.
Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal
OL 4273
Inicia: 17-10-2012

Vence: 19-10-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA
Preadjudicación - Expediente Nº 1.617.370/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2056/2012.
Acta de Preadjudicación Nº 23/2012 de fecha 16/10/2012
Objeto de la contratación: Obra: “Programa Prioridad Peatón – Calle Bartolomé Mitre
e/ Av. Roque Sáenz Peña y L.N. Alem”
PLANOBRA SA - PALECO SA (UTE)
Total preadjudicado: PESOS SIETE MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO
CON 33/100 ($ 7.008.905,33.-)
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 16/10/2012.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 4259
Inicia: 17-10-2012

Vence: 19-10-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Camino de Sirga – Etapa II – Forestación Riachuelo entre Av. Sáenz y Av.
Vieytes” - Expediente N° 1.630.472/12
Llámese a Licitación Pública Nº 2278/2012
Obra “Camino de Sirga – Etapa II – Forestación Riachuelo entre Av. Sáenz y Av.
Vieytes”
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 5 de
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General
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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 167

Vence: 31-10-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación – Concurso Público Nacional e internacional Nº 3/12
Postergase el Concurso Público Nacional e internacional N° 03/2012 –
Expediente N° 1.481.631/12 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista
para el día 19 de octubre de 2012 a las 12:00 hs. para el día 26 de octubre de 2012 a
las 12:00 hs, referente a la Realización Integral del Proyecto de una Planta de
Tratamiento Integral de Residuos Áridos, Restos de Obras y Construcciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con capacidad de tratar hasta 2.000 toneladas
diarias.
Lisandro Greco
Director General

OL 4260
Inicia: 17-10-2012

Vence: 19-10-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.348
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública Carpeta de Compras Nº 20.348- que tramita la “Provisión de papel para fotocopiadora
e impresora tamaño A4 (Art. 12013015), según Normas IRAM 3100, 3123, 3124” de
acuerdo al siguiente detalle:
A la firma PAPELERA PERGAMINO S.A.I.C.A. ZABALETA 790, CAPITAL FEDERAL
(1437)
26.000 RESMAS TAMAÑO A4 (AR 12013015) EN LA SUMA TOTAL DE $ 531.700.MAS I.V.A. (SON PESOS QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS MÁS
IVA) (Precio Unitario según mejora de precio de fecha 15/10/2012 $ 20.45.- más IVA)
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.

Mario Selva
Coordinador de la
Gerencia de Compras

BC 224
Inicia: 19-10-2012

Vence: 19-10-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS.
Adquisición de Tape Cartridge - Carpeta de Compras N° 20.370
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.370/12.
Objeto de la contratación: Adquisición de Tape Cartridge
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de
Tape Cartridge” (Carpeta de Compras N° 20.370).
Consulta y Retiro de Pliegos: el Pliego de Condiciones podrá ser consultado u
obtenido desde la web del Banco www.bancociudad.com.ar / licitaciones.
Fecha de Apertura de Ofertas: 07/11/2012 a las 11 hs
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario Selva
Coordinador – Gerencia de Compras
Nicolas Pepe
Gerente – Gerencia de Compras

BC 222
Inicia: 18-10-2012

Vence: 11-10-2012
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Carpeta de Compra Nº 20.422
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de mudanzas y traslados de
ATMS en Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un período de
12 meses”, con fecha de Apertura el día 31/10/2012 a las 12 horas.Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo)
Consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso –
Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas:
25/10/2012.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 220
Inicia: 17-10-2012

Vence: 22-10-2012
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Edictos Particulares
Retiro de Restos
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos depositados en la bóveda de la
Familia Delor ubicada en el Cementerio del Norte Recoleta en la Sección 10 del Nº 59
½ sepultura 2, 3 y sobrantes que pasen a retirar los deudos dentro de los cinco (5)
días caso contrario serán cremados y depositados en el osario general.
Titular de la Bóveda la Sra. Martha Angela Canale con D.N.I. Nº 2.956.325 con
domicilio en la calle Montevideo 1336 – 8º “A” Capital Federal a realizar todos los
trámites como motivo de la desocupación.
Solicitantes: Cementerio del Norte Recoleta
EP 372
Inicia: 15-10-2012

Vence: 19-10-2012

Retiro de Restos
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos en la bóveda de la familia
Gonzalez Chehtman del Cementerio del Norte Recoleta, ubicada las sepulturas del 1
al 6 del Nro. 42 Sección 12 a , que pasen a retirarlos en un plazo no mayor a 5 días,
caso contrario serán cremados y depositados en el osario general.
Solicitantes: Cementerio del Norte Recoleta
EP 384
Inicia: 19-10-2012

Vence: 25-10-2012
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Transferencia de Habilitación
Se hace saber que Georgina Bastien de Magarola DNI 364.682 domiciliada en la
calle Arenales 1596 de Capital Federal transfiere la Habilitación Municipal rubro
“Academia de Danzas Clásicas (privada)” por Exp. 18181/1972 en fecha 20/3/1972
mediante Resolución Nº 80/SSIG/1979, para el inmueble ubicado en calle Arenales
1596, P.B. de Capital Federal, a favor de María Creo Bay DNI 32.357.627. Reclamos
de Ley en el mismo local.
Solicitantes: María Creo Bay
EP 380
Inicia: 19-10-2012

Vence: 25-10-2012

Transferencia de Habilitación
Se comunica que Haydee Azoulay DNI 01.961.745 y Adriana Mercedes Tapiero DNI
17.415.594, transfieren la habilitación del local existente en Av. San Juan 3496 CABA
habilitado bajo expediente 19.056-1989 que funciona como “Guardería infantil, Jardín
Maternal” a “Escuela Infantil Las Ardillitas Sociedad de Responsabilidad
Limitada”. Reclamos de ley en el domicilio mencionado.
Solicitantes: Rojas Guillermo
EP 383
Inicia: 19-10-2012

Vence: 25-10-2012

Transferencia de Habilitación
Figueroa Alcorta 7424 S.R.L. representada en este acto por su apoderada Edith
Marisol Quiroga Lara (DNI 22.826.965) domiciliada en Av. Pte. Figueroa Alcorta 7424
PB CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Pte. Figueroa
Alcorta Nº 7424 PB, 1º piso y sótano que funciona como: “Restaurante, bar café,
confitería” carpeta Nº 10740/84 por Disposición Nº 11969/1984 y ampliación de rubro a
“Música y/o canto act. acces. c/s interc. varied. máx. 5 art s/transf.” por Nota Nº
22425/1986, por Disposición Nº 626/DICLE/1986 a Claudia Viviana Delvecchio (DNI
16.559.626) domiciliada en Huergo 190 CABA. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Av. Pte. Figueroa Alcorta 7424 PB CABA.
Solicitantes: Claudia Viviana Delvecchio
EP 373
Inicia: 15-10-2012

Vence: 19-10-2012

Transferencia de Habilitación
Silvia Temis de la Fuente, con domicilio en la calle Burella N° 2148 – 2° c, transfiere
la Habilitación Municipal del local que funciona, en carácter de gimnasio un solo sexo
por turno, (700.320) sito en la calle Bucarelli N° 2380 / 2382 PB, 1° y 2° piso, a
Adriana Alicia Latorre con domicilio en la calle ibera 5651 CABA.
Reclamo de ley en el domicilio del local.
Solicitantes: Adriana Alicia Latorre
EP 376
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Vence: 22-10-2012

Transferencia de Habilitación
Viviana Guillen (DNI 17.362.404), domiciliada en Catamarca 299 CABA avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en Catamarca 299 PB CABA que
funciona como: “Com. min. golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la
Ord. 33266” superficie 4,00 m2 Expte. Nº 2750/1989 a Claudia Lorena Soule (DNI
25.337.871) domiciliada en Catamarca 295 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Catamarca 299 CABA.
Solicitantes: Claudia Lorena Soule
EP 381
Inicia: 19-10-2012

Vence: 25-10-2012

Transferencia de Habilitación
Julia Cimmino (DNI 93.321.103), domiciliada en Moreno 2927 piso 3º dto. “A” CABA
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Catamarca 299 PB CABA
que funciona como: “Com. min. golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido
en la Ord. 33266” superficie 4,00 m2 Expte. Nº 2750/1989 a Viviana Guillen (DNI
17.362.404) domiciliada en Catamarca 299 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Catamarca 299 CABA.
Solicitantes: Viviana Guillen
EP 382
Inicia: 19-10-2012

Vence: 25-10-2012
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FINCA 1948 S.A.
Reforma Estatutaria – Cambio de Sede Social
Por acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N° 1 de FINCA 1948 S.A.
del 20 de febrero de 2012, los accionistas por unanimidad deciden cambiar la sede
social sita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacia la localidad de General
Deheza, Provincia de Córdoba, Republica Argentina. Se decide por unanimidad
reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social, quedando redactado así: “ARTICULO
SEGUNDO: El domicilio social y legal se fija en la localidad de General Deheza,
Provincia de Córdoba, Republica Argentina”.
María Elena Lourdes Torre
Presidente
Solicitante: FINCA 1948 S.A.
EP 378
Inicia: 19-10-2012

Vence: 19-10-2012

YARETASOLUPE S.A.
Reforma Estatutaria – Cambio de Sede Social
Por acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N° 1 de
YARETASOLUPE S.A. del 03 de enero de 2012, los accionistas por unanimidad
deciden cambiar la sede social sita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacia la
localidad de General Deheza, Provincia de Córdoba, Republica Argentina. Se decide
por unanimidad reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social, quedando redactado
así: “ARTICULO SEGUNDO: El domicilio social y legal se fija en la localidad de
General Deheza, Provincia de Córdoba, Republica Argentina”.
Roberto Daniel Urquia
Presidente
Solicitante: YARETASOLUPE S.A.
EP 379
Inicia: 19-10-2012

Vence: 19-10-2012
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Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Nota Nº 2096807/DGCEM/2012
Notifíquese a don Jorge Santiago Francisco Guigon, peticionante de la renovación
de la concesión del terreno formado por los lotes 3 y 4, manzana 8, tablón 12, sección
1° del Cementerio de la Chacarita, que deberá presentarse ante la Dirección General
de Cementerios, Departamento Contable, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles,
a fin de concluir con el Expediente Nº 35300/09. Caso contrario se declarará de oficio
la caducidad de los procedimientos en los términos del artículo 22 inciso e aparatado 9
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires Decreto Nº 1510/97, BOCBA N° 310, archivándose el expediente antes
mencionado” Referido al Expediente Nº 35300/2009.
Néstor Pan
Director General
EO 564
Inicia: 15-10-2012

Vence: 19-10-2012
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
Citación - Sumario N° 442/2007
Por medio del presente se cita a la Sra. Valeria Cecilia Carrera, D.N.I. Nº 27.178.763,
a fin que concurra a la Dirección de Sumarios de Régimen General, dependiente de la
Dirección General de Sumarios – Actuaría de la Dra. Vanesa Paola Capalbo – sita en
la calle Uruguay 440, Piso 8°, Oficina N° 189 de esta Ciudad, el día 14 de noviembre
de 2012 a las 10 horas, a fin de prestar declaración indagatoria en el marco del
Sumario N° 442/2007, en trámite por Expediente N° 80.381/2007. Se le hace saber
que en caso de incomparecencia injustificada, se aplicara lo estatuido en el art. 13 del
Decreto 3360/68, que a continuación se transcribe: Para prestar declaración
indagatoria, el imputado será citado con una anticipación no menor de 24 horas. Si no
concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias
necesarias para completar la instrucción del sumario.
Liliana Pesqueira
Directora
Dirección de Sumarios de Régimen General
Dirección General de Sumarios
EO 576
Inicia: 19-10-2012

Vence: 23-10-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 2173084)
Carátula “Wu, Yunjuan s/inf. Art. 73, Violar Clausura impuesta por autoridad
judicial o administrativa - CC”
Hágase saber a Ud. que en relaciónala causa caratulada “Wu, Yunjuan s/infr. Art.73,
violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa –CC” que se tramita
ante esta sede se ha resuelto:
El Sr. Fiscal a cargo de la investigación ha ordenado requerirle la publicación del
edicto que se adjunta a continuación, por el término de cinco (5) días: "El Dr. Walter
López, del Equipo "B" de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en la calle Bartolomé
Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del legajo de
investigación 54676/0 - 2011 Wu, Yunjuan s/infr. art.(s). 73, Violar clausura impuesta
por autoridad judicial o administrativa - CC, cita a Xiatuan Liu -D.N.I. 94.021.661- y
Yunjuan Wu -D.N.I. 94.309.399-, para que dentro del tercer día hábil de notificados a
partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 15:00 horas,
a los efectos de ser intimados en los términos del art. 41 del CPC, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA).
Comuníquese a los nombrados el derecho que les asiste de ser asistidos por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese
constancia que la contravención que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido
por el art. 73 del CC.
Le hago saber que la información que se requiere deberá ser remitida a esta Unidad
de Tramitación Común de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en Bartolomé Mitre
1735,3° Piso de esta Ciudad, y que podrá adelantarse vía fax al número 5295-2500 int.
2440 o por correo electrónico a la dirección organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar
Unidad de Tramitación Común-Unidad Fiscal Sudeste.
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad de Tramitación Común
OJ 178
Inicia: 17-10-2012

Vence: 23-10-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 2195460)
Carátula “Nuñez, Jorge Andrés s/inf. Art. 183 del C.P.”
Nº 16.325/12 (reg. int. 487/12-D), caratulada “Núñez, Jorge Andrés s/ inf. Art. 183 del
C.P.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 29
a mi cargo, sito en la calle Beruti 3345, 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
tel./fax: 4014-5853/52/6156/76.
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Se cita por el presente al Sr. Jorge Andrés Núñez, argentino, identificado con el
D.N.I. nº 37.608.450, nacido el 18 de mayo de 1993 en esta Ciudad, hijo de Nereo
Mauricio Núñez Vega y OIga Haydee Ganem, que deberá presentarse dentro de los
tres (3) días a partir de la última publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos
de ponerse a disposición de esta Judicatura. Fdo. María Araceli Martínez, Jueza. Ante
mí: María del Pilar Ávalos, Secretaria.
Maria Araceli Martínez
Jueza
Maria del Pilar Ávalos
Secretaria
OJ 176
Inicia: 17-10-2012

Vence: 23-10-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE EQUIPO “B”
Citación (Oficio Judicial Nº 2217806)
Carátula “Chokaliouk, Eugeni en orden al delito previsto y reprimido en el
articulo 189 bis del Código Penal”
El Equipo Fiscal "B" de la Unidad Fiscal Norte con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -síto en Cabildo
3067 3° piso-hace saber a Eugeni Chokaliuk, DNI Nº 93.786.316, que el caso nº
28382 seguido por infracción al art. 189 bis del Código Penal, originado por los
testimonios remitidos por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 46,
Secretaría Nº 134, ha quedado radicado en esta sede, por lo cual, se lo invita dentro
del tercer día hábil a designar abogado defensor y a manifestar cuanto considere
pertinente a su defensa, de conformidad con lo estipulado por el art. 29 del CPPCABA,
bajo apercibimiento de designarle de oficio al Defensor Oficial que por turno
corresponda. Buenos Aires, 10 octubre de 2012.
Norberto A. Brotto
Fiscal
OJ 179
Inicia: 17-10-2012

Vence: 23-10-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 866544/2012
Notificase al Sr. Mauricio Nicolás Álvarez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 568
Inicia: 19-10-2012

Vence: 22-10-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1217138/2012
Notificase al Sr. Duarte Daniel que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 569
Inicia: 19-10-2012

Vence: 22-10-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1269396/2012
Notificase al Sr. José Raúl Gómez Bernal que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
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CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 570
Inicia: 19-10-2012

Vence: 22-10-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1348482/2012
Notificase al Sr. Rafael Barrera que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia en la que manifiesta residir en España se le informa que
cuando usted regrese a la Argentina podrá acceder a hacerse una Historia Laboral.
a) Esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal a
Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina de Empleo Zona Centro Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 571
Inicia: 19-10-2012
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1357482/2012

Vence: 22-10-2012
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Notificase a la Sra. Nora Beatriz Jaller que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 572
Inicia: 19-10-2012

Vence: 22-10-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1359543/2012
Notificase a la Sra. Karina Delgado que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
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Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 573
Inicia: 19-10-2012

Vence: 22-10-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1374264/2012
Notificase a la Sra. Vanesa Castillo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 574
Inicia: 19-10-2012

Vence: 22-10-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1374264/2012
Notificase a la Sra. Vanesa Castillo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 575
Inicia: 19-10-2012

Vence: 22-10-2012
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
Notificación - Sumario Nº 463/2011
Por medio del presente se le notifica a Jorge Adrián Dick, D.N.I. Nº 10.794.566, ficha
Nº 353.627 que en el Sumario Nº 463/2011 que se instruye por Expediente Nº
23.247/2012 e incorporado ante la Dirección General de Sumarios de esta Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires sita en la calle Uruguay 440 piso 8º oficina 88
(Actuaría del Dr. Juan Octavio Lizzi) se ha dispuesto lo siguiente: “Buenos Aires, 11 de
octubre de 2012.- Toda vez que el agente Adrián Jorge Dick, ficha Nº 353.627 no ha
comparecido a la audiencia fijada para el día 04 de octubre de 2012 y tampoco justificó
su inasistencia, esta instrucción dispone: 1. Formular al agente Adrián Jorge Dick,
ficha Nº 353.627, el siguiente cargo: “HABER OMITIDO CONSIGNAR EN LA
DECLARACION JURADA DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2011 –OBRANTE A FS.
24/26 DEL EXPEDIENTE Nº 580.673/2011-, QUE SE DESEMPEÑABA EN EL
PODER JUDICIAL, CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, CUIL 34-5499903208-9,
CON MOTIVO DE LA AUDITORIA REALIZADA EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2011
POR LA DIRECCION OPERATIVA DE AUDITORIA Y CONTRALOR DEPENDIENTE
DEL MINISTERIO DE HACIENDA, Y SIMULTANEAMENTE PRESTAR SERVICIO EN
LA AGENCIA DE INGRESOS PUBLICOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DURANTE EL PERIODO 07/94 AL 01/11, SEGÚN CONSTANCIAS DE FS. 29/55”. 2.
Se le hace saber que se le concede vista de todo lo actuado por el término de diez
(10) días, plazo durante el cual podrá consultar el presente sumario cuantas veces lo
desee, presentar descargo y ofrecer toda la prueba que tuviere por conveniente para
su defensa. Asimismo se le informa que, en el caso de ofrecer prueba testimonial
deberá adjuntar el pliego de interrogatorio conjuntamente con el descargo, quedando a
su cargo la citación y comparecencia de aquellos testigos que fueren funcionarios del
Gobierno de la Ciudad exceptuados de los alcances de la ley 471, así como de
quienes no pertenezcan en la actualidad a la planta permanente de esta
Administración. Por último se le hace saber que queda autorizada a partir de este acto
a extraer fotocopias de las presentes actuaciones. 3. En caso de no efectuar
presentación alguna, vencido el plazo indicado en el punto 2. Se le concede un nuevo
plazo de diez (10) días a fin de presentar el alegato. 4. Notifíquese por edicto”.
Juan Lizzi
Abogado
Dirección de Sumarios de Régimen General
Dirección General de Sumarios
EO 567
Inicia: 19-10-2012

Vence: 23-10-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 975302/12
Intímase a Stempel Andrea y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Camarones 3321, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 565
Inicia: 15-10-2012

Vence: 19-10-2012

