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Nº4065 - 02/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 28/AVJG/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
La Resolución N° 105/SGCBA/11, el Expediente N° 2.847.990/12, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución citada en el Visto, la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires aprobó el procedimiento de cierre de ejercicio;
Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 3° 'de la referida Resolución, las
autoridades superiores de las jurisdicciones y de los organismos descentralizados
dependientes del Poder Ejecutivo, deberán arbitrar los medios necesarios para que se
lleve a cabo el procedimiento de cierre de ejercicio el último día hábil administrativo de
cada año y/o el primero hábil del año inmediato posterior.
Que las tareas a realizar implican actividades de arqueo de fondos y valores, corte de
documentación y otros procedimientos entre otras;
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que designe al
responsable de dicho procedimiento para la Vicejefatura de Gobierno y para la
Secretaría Desarrollo Ciudadano;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA VICEJEFA DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1 ° - Desígnase al señor Director General de la Dirección General Técnica
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, Cdor. Pedro Hadida, D.N.I N°
29.951.546, CUIT 20-29951546-0, para actuar como responsable en la
implementación del procedimiento de cierre de ejercicio 2012 de la Vicejefatura de
Gobierno y de la Secretaría Desarrollo Ciudadano, de acúerdo con lo establecido por
la Resolución N° 105/SGCBA/11.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica. Cumplido archívese. Vidal
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 848/SSTRANS/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.384.706/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación de Comerciantes, Industriales y
Profesionales de Monte Castro, solicita permiso para la afectación de la calzada
Álvarez Jonte desde el 3900, hasta el 5200, el día Domingo 23 de Diciembre de 2012,
en el horario de 17.00 a 23.30 horas, con motivo de realizar un evento denominado
“Llegada de Papa Noel a Monte Castro“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales, momentáneos y sucesivos, de transito
solicitado por la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Monte
Castro, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada de Álvarez
Jonte desde el 3900, hasta el 5200, y de las transversales, al momento del paso de
Papa Noel, el día Domingo 23 de Diciembre de 2012, en el horario de 17.00 a 23.30
horas, con motivo de realizar un evento denominado “Llegada de Papa Noel a Monte
Castro“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 849/SSTRANS/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.587.014/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, Sport Facilities, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Lunes 31 de Diciembre 2012, en el horario de
09.00 a 13.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada “Corrida
San Silvestre Buenos Aires 2012“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. 9 de Julio y Tte. Gral. Juan Domingo Perón, por Av. 9 de Julio,
Av. De Mayo, Av. Rivadavia, Av. Entre Ríos (a contramano), Av. Belgrano, Av. 9 de
Julio hasta Chile, retomando por Av. 9 de Julio, Av. Belgrano, Chacabuco, Av. Julio A.
Roca, Hipolito Yrigoyen hasta Balcarce por esta, y desde Balcarce, Rivadavia, Bolívar,
Av. De Mayo, Av. 9 de Julio hasta Marcelo T. de Alvear, retomando por Av. 9 de Julio
hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Sport Facilities, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Lunes 31 de Diciembre 2012, en el
horario de 09.00 a 13.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada
“Corrida San Silvestre Buenos Aires 2012“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. 9 de Julio y Tte. Gral. Juan Domingo Perón, por Av. 9 de Julio,
Av. De Mayo, Av. Rivadavia, Av. Entre Ríos (a contramano), Av. Belgrano, Av. 9 de
Julio hasta Chile, retomando por Av. 9 de Julio, Av. Belgrano, Chacabuco, Av. Julio A.
Roca, Hipólito Yrigoyen hasta Balcarce por esta, y desde Balcarce, Rivadavia, Bolívar,
Av. De Mayo, Av. 9 de Julio hasta Marcelo T. de Alvear, retomando por Av. 9 de Julio
hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de la calzada norte de Av. 9 de Julio entre Av. Corrientes y Tte. Gral.
Juan Domingo Perón, en el horario de 00.00 a 13.00 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de un carril, de las arterias por donde
se desarrolla la prueba, en el horario de 06.00 a 12.00 horas.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 850/SSTRANS/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.663.308/2012, Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Secretaria de Derechos Humanos, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 23 de Diciembre 2012,
en el horario de 13.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar una caminata denominada
“XVI Carrera Espiritual Warachikuy“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Ingresando a la Cuidad de Buenos Aires por el Puente Pueyrredon, Gral. Hornos, Av.
Suarez, Ramón Carrillo, Av. Caseros, Salta, Av. Brasil, Bernardo de Irigoyen, Estados
Unidos, Rosario Vera Peñaloza hasta Calabria. Luego parten desde Juana Manso y M.
S. de Thompson, por esta, Viamonte, Av. Madero, Dr. Gustavo Zuviria, Dr. J. M.
Ramos Mejía, Av. Del Libertador, Av. Figueroa Alcorta, Salguero Chonino, Cavia, Av.
Del Libertador, Ruggieri, Cerviño, República de la India, Av. Sarmiento, Av. Santa Fe,
Av. Cabildo, Av. Federico Lacroze, y Av. Corrientes hasta Maure;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Secretaria de Derechos
Humanos, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 23 de
Diciembre 2012, en el horario de 13.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar una
caminata denominada “XVI Carrera Espiritual Warachikuy“, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Ingresando a la Cuidad de Buenos Aires por el Puente Pueyrredon, Gral. Hornos, Av.
Suarez, Ramón Carrillo, Av. Caseros, Salta, Av. Brasil, Bernardo de Irigoyen, Estados
Unidos, Rosario Vera Peñaloza hasta Calabria. Luego parten desde Juana Manso y M.
S. de Thompson, por esta, Viamonte, Av. Madero, Dr. Gustavo Zuviria, Dr. J. M.
Ramos Mejía, Av. Del Libertador, Av. Figueroa Alcorta, Salguero Chonino, Cavia, Av.
Del Libertador, Ruggieri, Cerviño, República de la India, Av. Sarmiento, Av. Santa Fe,
Av. Cabildo, Av. Federico Lacroze, y Av. Corrientes hasta Maure.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, un carril, de las arterias por donde se
desarrolla la prueba.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.
Artículo 3º.- El cruce de las transversales deberá realizarse respetando las señales de
tránsito existentes en cada uno de los cruces.
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1711/MHGC/12
Buenos Aires, 13 de diciembre 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 2.631.883/2012, 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 requeridas por el Ministerio
de Educación con relación a la creación de la partida 6.9.2 Adelanto a Proveedores y
Contratistas a Corto Plazo en distintas obras del plan de infraestructura escolar y el
incremento del inciso 5 Transferencias, a fin de reflejar el pago de sueldos
correspondiente a establecimientos de educación de gestión privada;
Que, asimismo se da cumplimiento al Decreto N° 550-GCABA-12 de fecha 29/11/2012
por el cual se incrementa el capital social de la empresa Autopistas Urbanas S.A, así
como también aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para
el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto
N° 28-GCBA-12 (B.O.3.837);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 190/ISSP/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Nota Nº 2812831/ISSP/12, el
Expediente Nº 2807856/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el reconocimiento de gasto originado
en la adquisición proyectores para las aulas del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que en virtud de haber resultado fracasado por segunda vez el renglón destinado a la
adquisición de proyectores, persiste la necesidad y los mismos resultan
imprescindibles toda vez que serán utilizados durante los meses de enero y febrero de
2013 para la capacitación del personal de la Policía Metropolitana en el marco del Plan
Anual de Evaluación, como asimismo en la instrucción a los cadetes en ciclo lectivo
2013;
Que la necesidad y urgencia de la presente adquisición, han quedado expuestas en
los fundamentos vertidos por el Responsable de Sistemas y Tecnologías del Instituto
Superior de Seguridad Pública mediante Nota Nº 2812831/ISSP/12;
Que la aprobación del gasto que se propicia, corresponde a la adquisición de un
dispositivo integral de control de acceso de urgente e imprescindible necesidad, cuya
provisión no admitió interrupción o dilación, circunstancia que impidió su contratación
mediante los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2095;
Que atento ello se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremo que
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10,
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma New Tree S.A. resultó la más
conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de proveedores (RIUPP), exigencia que da
cumplimiento con lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10 en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2095;
Que asimismo luce agregado en el Expediente Nº 2807856/12 la correspondiente
solicitud de gastos presupuestaria;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto Nº
556/10, corresponde dictar el presente Acto Administrativo, de conformidad con la
facultad establecida por el Artículo 1 de la mencionada norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el gasto originado en la adquisición de proyectores para las aulas
del Instituto Superior de Seguridad Pública por la suma de pesos ochenta y seis mil
noventa y cinco con 68/100 ($ 86.095,68), a favor de la firma New Tree S.A. (CUIT 3069837610-0).
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al Ejercicio 2012.
Artículo 3.- Emitir la correspondiente Orden de Compra.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 191/ISSP/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Nota Nº 2757899/SGISSP/12, el
Expediente Nº 2754146/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el reconocimiento de gasto originado
en la adquisición del equipamiento necesario para ampliar la capacidad operativa del
gimnasio de musculación del Instituto Superior de Seguridad Pública para posibilitar la
ejecución del Plan Anual de Evaluación del Personal de la Policía Metropolitana, como
asimismo efectuar la instrucción física de los cadetes del ciclo lectivo 2013 durante el
período estival;
Que la necesidad y urgencia de la presente adquisición, han quedado expuestas en
los fundamentos vertidos por el Secretario General del Instituto Superior de Seguridad
Pública mediante Nota Nº 2757899/SGISSP/12;
Que la aprobación del gasto que se propicia, corresponde a la adquisición de
equipamiento de urgente e imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió
interrupción o dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los
procedimientos establecidos en la Ley Nº 2095;
Que atento ello se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremo que
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10,
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma Wolfi Equipos S.R.L resultó
la más conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de proveedores (RIUPP), exigencia que da
cumplimiento con lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10 en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2095;
Que asimismo luce agregado en el Expediente Nº 2754146/12 la correspondiente
solicitud de gastos presupuestaria;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto Nº
556/10, corresponde dictar el presente Acto Administrativo, de conformidad con la
facultad establecida por el Artículo 1 de la mencionada norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el gasto originado en la adquisición del equipamiento necesario
para ampliar la capacidad operativa del gimnasio de musculación del Instituto Superior
de Seguridad Pública por la suma de pesos noventa mil ($ 90.000), a favor de la firma
Wolfi Equipos S.R.L (CUIT 30-71155013-1).
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al Ejercicio 2012.
Artículo 3.- Emitir la correspondiente Orden de Compra.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 192/ISSP/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Nota Nº 2757232/SGISSP/12, el
Expediente Nº 2763811/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el reconocimiento de gasto originado
en la reparación de los equipos de aire acondicionado, toda vez que en el período
estival se utilizan con mayor intensidad las mencionadas unidades de provisión de aire
frío, encontrándose las mismas con sus filtros y evaporizadores inutilizados producto
de las copiosas lluvias y fuertes vientos registrados;
Que la necesidad y urgencia de la adquisición del mencionado servicio de reparación,
han quedado expuestas en los fundamentos vertidos por el Sr. Director de Logística y
Mantenimiento del Instituto Superior de Seguridad Pública mediante Nota Nº
2757232/SGISSP/12;
Que la aprobación del gasto que se propicia, corresponde a la adquisición de un
servicio de urgente e imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción
o dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos en la Ley Nº 2095;
Que atento ello se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremo que
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10,
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma Refrigeración Arana (David
Luis Mendoza Arana) resultó la más conveniente para los intereses del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que el Sr. David Luis Mendoza Arana se encuentra debidamente inscripto en el
Registro Informatizado Único y Permanente de proveedores (RIUPP), exigencia que
da cumplimiento a lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10 en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2095;
Que asimismo luce agregado en el Expediente Nº 2763811/12 la correspondiente
solicitud de gastos presupuestaria;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto Nº
556/10, corresponde dictar el presente Acto Administrativo, de conformidad con la
facultad establecida por el Artículo 1 de la mencionada norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el gasto originado en la adquisición del servicio de reparación de
los equipos de aire acondicionado del Instituto Superior de Seguridad Pública por la
suma de pesos ciento noventa y tres mil quinientos ($ 193.500), a favor del Sr. David
Luis Mendoza Arana (CUIT 20-94224148-9).
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al Ejercicio 2012.
Artículo 3.- Emitir la correspondiente Orden de Compra.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 193/ISSP/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Nota Nº 2799124/SGISSP/12, el
Expediente Nº 2807902/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el reconocimiento de gasto originado
en la adquisición de mobiliario para los dormitorios de cadetes del Instituto Superior de
Seguridad Pública, toda vez que resulta imprescindible que los mismos se encuentren
en condiciones al momento de iniciar el ciclo lectivo 2013 el cual comenzará durante
los primeros día del mes de febrero del año entrante;
Que la necesidad y urgencia de la adquisición del mencionado equipamiento han
quedado expuestas en los fundamentos vertidos por el Sr. Director de Logística y
Mantenimiento del Instituto Superior de Seguridad Pública mediante Nota Nº
2799124//SGISSP/12;
Que la aprobación del gasto que se propicia, corresponde a la adquisición de
mobiliario de urgente e imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió
interrupción o dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los
procedimientos establecidos en la Ley Nº 2095;
Que atento ello se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremo que
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10,
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma Di Muebles (Gustavo Fabián
Difilippo) resultó la más conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que el Sr. Gustavo Fabián Difilippo se encuentra debidamente inscripto en el Registro
Informatizado Único y Permanente de proveedores (RIUPP), exigencia que da
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10 en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2095;
Que asimismo luce agregado en el Expediente Nº 2807902/12 la correspondiente
solicitud de gastos presupuestaria;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto Nº
556/10, corresponde dictar el presente Acto Administrativo, de conformidad con la
facultad establecida por el Artículo 1 de la mencionada norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el gasto originado en la adquisición mobiliario para los dormitorios
de cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública por la suma de pesos
doscientos diez mil trescientos ($ 210.300), a favor del Sr. Gustavo Fabián Difilippo
(CUIT 20-28352056-1).
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al Ejercicio 2012.
Artículo 3.- Emitir la correspondiente Orden de Compra.

Página Nº 25

Nº4065 - 02/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 194/ISSP/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Nota Nº 2757513/ISSP/12, el
Expediente Nº 2754197/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el reconocimiento de gasto originado
en la adquisición del un sistema integral de control de acceso para la puerta principal,
centro de cómputos y polvorín del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que dicho sistema resulta imprescindible a los fines del control de acceso y egreso de
personas a este Instituto Superior de Seguridad Pública, como asimismo para efectuar
el control de presentismo del personal que desempeña tareas en el mismo;
Que la necesidad y urgencia de la presente adquisición, han quedado expuestas en
los fundamentos vertidos por el Responsable de Sistemas y Tecnologías del Instituto
Superior de Seguridad Pública mediante Nota Nº 2757513/ISSP/12;
Que la aprobación del gasto que se propicia, corresponde a la adquisición de un
dispositivo integral de control de acceso de urgente e imprescindible necesidad, cuya
provisión no admitió interrupción o dilación, circunstancia que impidió su contratación
mediante los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2095;
Que atento ello se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremo que
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10,
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma TLD Lab S.R.L resultó la
más conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de proveedores (RIUPP), exigencia que da
cumplimiento con lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10 en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2095;
Que asimismo luce agregado en el Expediente Nº 2754197/12 la correspondiente
solicitud de gastos presupuestaria;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto Nº
556/10, corresponde dictar el presente Acto Administrativo, de conformidad con la
facultad establecida por el Artículo 1 de la mencionada norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el gasto originado en la adquisición de un sistema integral de
control de acceso al Instituto Superior de Seguridad Pública por la suma de pesos
ciento sesenta y nueve mil seiscientos ($ 169.600), a favor de la firma TLD Lab S.R.L
(CUIT 30-71165370-4).
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al Ejercicio 2012.
Artículo 3.- Emitir la correspondiente Orden de Compra.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 195/ISSP/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Nota Nº 2723688/SGISSP/12, el
Expediente Nº 2763736/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el reconocimiento de gasto originado
en el acondicionamiento de las instalaciones eléctricas del Instituto Superior de
Seguridad Pública, a efectos de evitar el sobrecalentamiento de las líneas y prevenir
corto circuitos, apagones o incendios en dichas instalaciones;
Que la necesidad y urgencia de la adquisición del mencionado servicio de
acondicionamiento, han quedado expuestas en los fundamentos vertidos por el Sr.
Director de Logística y Mantenimiento del Instituto Superior de Seguridad Pública
mediante Nota Nº 2723688/SGISSP/12;
Que la aprobación del gasto que se propicia, corresponde a la adquisición de un
servicio de urgente e imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción
o dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos en la Ley Nº 2095;
Que atento ello se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremo que
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10,
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma Servicentro (Alfredo
Sampedro) resultó la más conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que el Sr. Alfredo Sampedro se encuentra debidamente inscripto en el Registro
Informatizado Único y Permanente de proveedores (RIUPP), exigencia que da
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10 en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2095;
Que asimismo luce agregado en el Expediente Nº 2763736/12 la correspondiente
solicitud de gastos presupuestaria;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto Nº
556/10, corresponde dictar el presente Acto Administrativo, de conformidad con la
facultad establecida por el Artículo 1 de la mencionada norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el gasto originado en la adquisición del servicio de
acondicionamiento de las instalaciones eléctricas del Instituto Superior de Seguridad
Pública por la suma de pesos doscientos ochenta mil doscientos cincuenta y tres ($
280.253), a favor del Sr. Alfredo Sampedro (CUIT 20-23050606-0).
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al Ejercicio 2012.
Artículo 3.- Emitir la correspondiente Orden de Compra.

Página Nº 27

Nº4065 - 02/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 196/ISSP/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344/DGC/11, la Resolución Nº 105/ISSP/12, el
Expediente Nº 2206771/12, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto tramita la rendición de fondos entregados a
este Instituto Superior de Seguridad Pública por Resolución Nº 105/ISSP/12, en los
términos de Decreto Nº 477/CGBA/11, en concepto de Servicio de Capacitación para
Personal de Vigilancia y Viáticos para atender los gastos del viaje autorizado a los
Subinspectores Alejandro Benza y Alejandro Javier Vergara a la Ciudad de San José
de Costa Rica a los fines de participar del "XXX Curso Interdisciplinario en Derechos
Humanos, Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Historización, Debate
Actual y Perspectivas al Futuro", organizado por el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos (IIDH), por la suma de pesos dieciocho mil ochocientos treinta y
cinco con 40/100 ($ 18.835,40);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344/DGC/11, los
Subinspectores Alejandro Benza y Alejandro Javier Vergara, han acompañado
debidamente confeccionados y suscriptos los formularios de Declaraciones Juradas
aprobados por el Decreto Nº 477/11;
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia, corresponde proceder a la
aprobación de los gastos que conforman la rendición de los fondos otorgados
mediante la Resolución Nº 105/ISSP/12.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar los gastos que conforman la rendición de los fondos otorgados
mediante la Resolución Nº 105/ISSP/12, por la suma de pesos dieciocho mil
ochocientos treinta y cinco con 40/100 ($ 18.835,40), correspondiendo la suma de
pesos nueve mil ciento ochenta y ocho ($ 9.188) en concepto de Servicio de
Capacitación para Personal de Vigilancia y la suma de pesos nueve mil seiscientos
cuarenta y siete con 40/100 ($ 9.647,40) en concepto de Viáticos, para atender los
gastos del viaje autorizado a los Subinspectores Alejandro Benza y Alejandro Javier
Vergara a la Ciudad de San José de Costa Rica para participar del "XXX Curso
Interdisciplinario en Derechos Humanos, Sistema Interamericano de Derechos
Humanos: Historización, Debate Actual y Perspectivas al Futuro", organizado por el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), toda vez que los mismos
guardan razonable relación con el fin para el que fueron asignados.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Administración General de Policía Metropolitana y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. De Langhe
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RESOLUCIÓN N.º 484/SSEMERG/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2629994/12, el Expediente N° 2261969/12, el Decreto N° 556/10 y el
Decreto N° 752/10 y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de un servicio
integral de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo generador de
electricidad y reacondicionamiento de la sala del mencionado equipo existente en el
Centro Único de Coordinación y Control (CUCC) de la Subsecretaria de Emergencias,
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 456-SSEMERG/12 se llamó a Contratación N° 12527/12 en el
marco de lo establecido por los Decretos N° 556/10 y N° 752/10;
Que, a fin de cumplir lo establecido en el Decreto N° 556/10 en su artículo 1 incisos b y
c se procedió a invitar por correo electrónico (fs. 11/23) a once (11) empresas del ramo
inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y en
forma personal a cinco (5) empresas (fs.26/30);
Que, se recibieron dos (2) ofertas por parte de las siguientes empresas: 1) GELENCIR
MONTAJES ELECTRICOS SRL y 2) ACONTEC SRL,
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su análisis a la Dirección Operativa del
Centro Unico de Coordinación y Control (CUCC);
Que, por informe N° 2801568-SSEMERG obra el Dictamen de Evaluación de las
ofertas recibidas las que de conformidad al mismo, se ajustan ambas al Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares;
Que, la firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL, presentó la oferta más
conveniente, en cuanto a precio, para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en razón de lo expuesto se adjudica por éste acto, la Contratación N° 12527/12 a
la firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL por la suma de PESOS
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 51.500,00.-);
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 556/10 y Decreto N°
752/10
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Contratación N° 12527/12 para la adquisición del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo generador de electricidad y
reacondicionamiento de la sala del mencionado equipo existente en el Centro Único de
Coordinación y Control (CUCC) de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad .
Artículo 2: Adjudícase la Contratación N°12527/12 al amparo de lo establecido por el
Decreto N° 556/10 y Decreto N° 752/10, a la firma GELENCIR MONTAJES
ELECTRICOS SRL (CUIT 30-70886980-1) por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN
MIL QUINIENTOS ($ 51.500,00.-).
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
adjudicada.
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a los interesados.Cumplido, vuelva a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite de contratación. Nicolás
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RESOLUCIÓN N.º 485/SSEMERG/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2630088/2012, el Decreto N° 556/10 y el Decreto N° 752/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de un servicio de
reparación y mantenimiento de los locales sanitarios y del local cocina existentes en el
Centro Único de Coordinación y Control (CUCC) de la Subsecretaria de Emergencias,
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 457-SSEMERG/12 se llamó a Contratación N° 12531/12 al
amparo de lo establecido por los Decretos N° 556/10 y 752/10;
Que, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto N° 556/10 en su artículo 1
inciso b y c se cursaron invitaciones por correo electrónico a diecinueve (19) empresas
y en forma personal a cinco (5) empresas todas ellas inscriptas en el Registro
Informatizado Unico y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, las siguientes empresas presentaron sus ofertas: 1) GELENCIR MONTAJES
ELECTRICOS SRL Y 2) ACONTEC SRL;
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su evaluación a la Dirección Operativa
del Centro Unico de Coordinación y Control (CUCC);
Que, en el informe N° 2809255-SSEMERG/12 obra el Dictamen de Evaluación de las
ofertas recibidas las que según el mismo se ajustan ambas al Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares;
Que, la firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL presenta la oferta más
conveniente, en cuanto a precio, para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en razón de lo anterior se adjudica por éste acto la Contratación N° 12531/12 a la
firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL por la suma de PESOS TREINTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS ($ 33.900,00.-)
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 556/10 y Decreto N°
752/10
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Contratación N° 12531/12 para la adquisición del servicio de
reparación y mantenimiento de los locales sanitarios y del local cocina existentes en el
Centro Único de Coordinación y Control (CUCC) de la Subsecretaría de Emergencias
del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2: Adjudícase la Contratación N°12531/12 al amparo de lo establecido por el
Decreto N° 556/10 y Decreto N° 752/10 a la firma GELENCIR MONTAJES
ELECTRICOS SRL (CUIT 30-70886980-1) por la suma de PESOS TREINTA Y TRES
MIL NOVECIENTOS ($ 33.900,00.-).
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
adjudicada.
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a los interesados.Cumplido, vuelva a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite de contratación. Nicolás
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RESOLUCIÓN N.º 487/SSEMERG/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2630088/2012, el Decreto N° 556/10 y el Decreto N° 752/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de un servicio de
reparaciones edilicias e instalaciones existentes en el Centro Único de Coordinación y
Control (CUCC) de la Subscretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 455-SSEMERG/12 se llamó a Contratación N° 12530/12 al
amparo de lo establecido por los Decretos N° 556/10 y 752/10;
Que, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto N° 556/10 en su artículo 1
inciso b y c se cursaron invitaciones por correo electrónico a trece (13) empresas (fs.
12/24) y en forma personal a cinco (5) empresas (fs. 27/31) todas ellas inscriptas en el
Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, las siguientes empresas presentaron sus ofertas: 1) GELENCIR MONTAJES
ELECTRICOS SRL Y 2) ACONTEC SRL;
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su evaluación a la Dirección Operativa
del Centro Unico de Coordinación y Control (CUCC);
Que, en el informe N° 2830613-SSEMERG/12 obra el Dictamen de Evaluación de las
ofertas recibidas las que según el mismo se ajustan ambas al Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares;
Que, la firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL presenta la oferta más
conveniente, en cuanto a precio, para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en razón de lo anterior se adjudica por éste acto la Contratación N° 12530/12 a la
firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL por la suma de PESOS OCHENTA
Y CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 85.600,00.-)
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 556/10 y Decreto N°
752/10
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Contratación N° 12530/12 para la adquisición del servicio de
reparaciones edilicias e instalaciones existentes en el Centro Único de Coordinación y
Control (CUCC) de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Artículo 2: Adjudícase la Contratación N°12530/12 al amparo de lo establecido por el
Decreto N° 556/10 y Decreto N° 752/10 a la firma GELENCIR MONTAJES
ELECTRICOS SRL (CUIT 30-70886980-1) por la suma de PESOS OCHENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 85.600,00.-).
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
adjudicada.
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a los interesados. Cumplido, vuelva a
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite de contratación. Nicolás
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RESOLUCIÓN N.º 490/SSEMERG/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2417959/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de kit de corte y
expansión solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, de la Subsecretaria de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 464-SSEMERG/12 se llamó a Licitación Pública N° 2930/12;
Que, tanto el llamado a Licitación Pública como el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares fueron puestos en conocimiento de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y de los organismos previstos por la ley
para difundirlos entre las empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, así mismo, vía correo electrónico se invitó a cotizar a nueve (9) empresas del
ramo inscriptas en el Registro mencionado, según constancias de fs. 32/40;
Que, según surge de la Planilla Control Egreso de Pliegos de fs. 41, una (1) empresa
retiró los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y el de Especificaciones Técnicas
en forma personal;
Que, conforme Acta de Apertura N° 3599/12 se presentó a cotizar solamente la
empresa SAFETY WORLD SRL;
Que, la oferta recibida fue remitida a la Dirección General de Defensa Civil para su
evaluación;
Que, a fs. 71/72, por informe N° 2848190-DGDCIV/12, la Comisión Evaluadora de
Ofertas de la Dirección solicitante manifiesta su conformidad con la oferta recibida por
parte de la firma SAFETY WORLD SRL, por ser su precio conveniente para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3227/12 se preadjudica la Licitación
Pública N° 2930/12 a la firma SAFETY WORLD SRL en el Renglón N° 1 en orden a lo
establecido por el artículo 108 de la Ley N° 2095/07;
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la presente Licitación Pública N°
2930/12 en los mismos términos expuestos ut supra por la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA Y NUEVE MIL ($ 189.000,00.-);
Que, la firma adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores y ninguno de sus apoderados, representantes legales,
socios y/o miembros del Directorio registran anotación alguna en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 2930/12 para la adquisición de kit de
corte y expansión solicitada por la Dirección General de Defensa Civil de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública Nº 2930/2012 a la firma SAFETY WORLD
SRL (CUIT 33-70866150-9) en el Renglón N° 1 por la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA Y NUEVE MIL ($ 189.000,00.-)..
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa
adjudicada.

Página Nº 32

Nº4065 - 02/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la firma adjudicada. Cumplido, vuelva
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

RESOLUCIÓN N.º 491/SSEMERG/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2417584/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de kit de cojines
de elevación para rescate solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 474-SSEMERG/12 se declaró fracasada la Licitación Pública
N° 2846/12, llamándose a Contratación Directa N° 10060/12;
Que, el llamado a Contratación Directa fue comunicado a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que, vía correo electrónico se remitieron invitaciones a cotizar a once (11) empresas
del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP) según constancias de fs. 113/123;
Que, según surge de la Planilla Control Egresos de Pliegos de fs. 126, una (1)
empresa retiró Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Especificaciones
Técnicas Particulares en forma personal;
Que, en el Acta de Apertura N° 3585/12 se consigna la única oferta recibida por parte
de la firma SAFETY WORLD SRL;
Que, la oferta recibida fue remitida para su evaluación a la Dirección General de
Defensa Civil;
Que, por Nota N° 2841831-DGDCIV/12, que obra a fs. 158/159 la Comisión
Evaluadora de Ofertas de la Dirección solicitante manifiesta su conformidad con la
única oferta recibida por ser su precio conveniente para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3222/12 se preadjudica la
Contratación Directa N° 10060/12 a la firma SAFETY WORLD SRL, en el Renglón N°
1 y en orden a lo establecido por el artículo 108 de la Ley N° 2095/07;
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la Contratación Directa N°
10060/12 en los mismos términos expuestos ut supra y por la suma de PESOS
CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 119.900,00.-);
Que, la firma SAFETY WORLD SRL se encuentra inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) y ninguno de sus
apoderados, representantes legales, socios y/o miembros del Directorio registran
anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de
Buenos Aires;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Contratación Directa N° 10060/12 para la adquisición de kit de
cojines de elevación para rescate solicitada por la Dirección General de Defensa Civil
de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad.
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Artículo 2: Adjudícase la Contratación Directa Nº 10060/2012 a la firma SAFETY
WORLD SRL (CUIT 33-70866150-9) en el Renglón N° 1 por la suma de PESOS
CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 119.900,00.-).
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
adjudicada.
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la firma adjudicada.Cumplido, vuelva
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite de adquisición. Nicolás
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 1770/MSGC/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ordenanza Nº 35514, la Ordenanza N° 36572, el Expediente Nº 1305814/2012, el
Expediente N° 87.891/2012 y el Informe de Auditoría Nº 44/UAIMS/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 35/1986 el por entonces Secretario de Salud Pública y Medio
Ambiente reconoció oficialmente a la Asociación Cooperadora del Hospital General de
Agudos "José María Penna" y aprobó los Estatutos de la misma;
Que, el reconocimiento indicado en el considerando precedente, se extendía a la
explotación de la playa de estacionamiento y del bar del Hospital citado;
Que la Unidad de Auditoría Interna eleva a la Autoridad Máxima de esta Cartera
Ministerial el Proyecto Nº 14/11 -Informe Auditoria Nº 44/UAIMS/11- mediante el cual
solicita se proceda al quite de reconocimiento oficial para funcionar dentro de las
instalaciones del Hospital General de Agudos "José María Penna" a la Asociación
Cooperadora del referido nosocomio;
Que, los miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora han
presentado su renuncia durante el transcurso de los meses de agosto y septiembre del
2011, y en función de ello no se ha dado cumplimiento desde entonces a la normativa
vigente, en particular no ha sido presentada la Declaración Jurada RES IGJ 1/10
referida al correspondiente reempadronamiento;
Que, por conducto del Expediente N° 1305814/2012, la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta la denuncia sobre irregularidades en la
conformación y manejo de los fondos de la Asociación Cooperadora en estudio;
Que la Dirección del Hospital General de Agudos "José María Penna" solicita a la
Dirección General Región Sanitaria I, de la cual es parte el nosocomio citado, se
autorice la intervención de la Asociación Cooperadora, procurando con ello aminorar
los efectos de la medida solicitada por la Unidad Auditoría Interna de este Ministerio;
Que la Unidad Auditoría Interna referida, ratifica su postura fundamentando la misma
en el Dictamen Jurídico de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
emitido en el marco de irregularidades observadas en el Hospital General de Agudos
"Dr. Francisco Santojanni", en el cual el Órgano de la Constitución citado recuerda que
la Ordenanza Nº 35.514 reza en el inciso h) de su artículo 22: "... En el ejercicio de sus
atribuciones el Departamento Ejecutivo está facultado por sí o por intermedio de los
organismos correspondientes del área de cada Secretaría para:... h) Intervenir las
Asociaciones cuando comprobare actos u omisiones graves que las pongan en peligro
o que importen violaciones a esta ordenanza, al estatuto o disposiciones
complementarias, o la medida resultare necesaria para la protección del interés
público (...) y en el inciso i) Podrá disponer la disolución y liquidación de las
asociaciones en los casos de cumplimiento de la condición a que se subordinó su
existencia o de consecución del objeto para el cual se formó o imposibilidad de
lograrlo, cuando las graves irregularidades comprobadas no fueren subsanables..." y
continúa señalando que el accionar de las asociaciones cooperadoras, de acuerdo a la
normativa vigente, estaría limitado a "cooperar", con los establecimientos y
organismos y a prestar "ayuda social" y "colaboración" a los mismos, pero resulta
evidente que la falta de fiscalización reglamentaria, originada en diversos factores,
genera la toma de obligaciones y tareas por parte de las asociaciones cooperadoras
que terminan afectando a la misma entidad o interés público;
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Que la Ordenanza Nº 35.514 tiene como finalidad la promoción y el desenvolvimiento
de las Asociaciones Cooperadoras en una acción conjunta y dinámica con los
organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad, a los fines de obtener los
mayores beneficios para la población, por ello resulta notorio que desde la renuncia de
las autoridades de la Comisión Directiva, se han cortado los canales de comunicación
con la asociación cooperadora, sin haberse logrado la reconstrucción de los mismos;
Que cabe destacar que se encuentra en cabeza de la Administración el ejercicio del
poder de policía que le es propio y por cual se justifica la injerencia en el ámbito de las
Asociaciones de este tipo, pudiendo disponer por ello, diversas medidas tendientes a
reestablecer o sanear la actividad defectuosa o irregular de los mismos, sea
resolviendo su intervención o, como indica el inciso i) del artículo 22 de la Ordenanza
en análisis, resolviendo la disolución o liquidación de las asociaciones cuando las
graves irregularidades no sean subsanables;
Que de conformidad con lo expuesto en los considerandos precedentes y por las más
elementales razones de transparencia, toda vez que la Asociación Cooperadora no
cuenta en la actualidad con Comisión Directiva, su continuación resultaría contraria a
los fines para los cuales fue creada, ya que no cumple con su objeto de ayuda social y
colaboración con el establecimiento, correspondiendo en consecuencia proceder al
quite de reconocimiento oficial para funcionar como Asociación Cooperadora del
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna";
Que ha tomado debida intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en los términos de la Ley 1218.
Por ello, y de conformidad con las facultades otorgadas mediante la Ordenanza N°
35514, modificada por la Ordenanza N° 36572,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1°.- Revócase el reconocimiento oficial otorgado mediante Resolución N°
35/1986, del entonces Subsecretario de Salud Pública y Medio Ambiente, de fecha 07
de Febrero de 1986 a la Asociación Cooperadora del Hospital General de Agudos "Dr.
José María Penna".
Artículo 2°.- Intímese a la Asociación Cooperadora del Hospital General de Agudos
"Dr. José María Penna", a la desocupación de las instalaciones del efector en un plazo
de diez (10) días corridos de notificada fehacientemente la presente Resolución.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos gírese a la Inspección General de Justicia, y al
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", quien notificará fehacientemente
los términos de la presente a la Asociación Cooperadora del referido efector.
Cumplido, archívese. Reybaud
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 533/MDUGC/12
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.809, LOS DECRETOS Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA08 (B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) Y LA RESOLUCIÓN Nº 4.271GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), Y EL EXPEDIENTE Nº 2.258.542-2012 Y
CONSIDERANDO:
Que la empresa EMACO S.A. resultó adjudicataria de la Obra "Soluciones
Habitacionales Parque Donado Holmberg II" por Licitación Pública Nº 2120/ 2010, por
valor de PESOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 13/100 ($ 7.999.332,13);
Que mediante Resolución Nº 425-MDUGC-2012 de fecha 11 de Octubre de 2012, se
aprobaron las Demasías del BED 1 por un monto de PESOS UN MILLÓN
OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 52/100 ($
1.814.329,52), las Economías del BED 1 por un monto de (menos) PESOS UN
MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON
79/100 (-$ 1.261.586,79) y la Demasía resultante del Balance de Economías y
Demasías Nº 1 por un monto de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 73/100 ($ 552.742,73);
Que la Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios de dicho BED,
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº 2809GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que el faltante de obra a redeterminar al 1º de Diciembre de 2011 asciende a PESOS
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON
52/100 ($ 1.814.329,52) para las Demasías, y a (menos) PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 79/100 ($ 1.261.586,79) para las Economías del BED 1;
Que mediante Resolución Nº 604 MDUGC/11 se aprobó la Tabla de Ponderación, la
que en el marco de la Ley Nº 2809 será de aplicación para los cálculos
correspondientes a la obra de la referencia;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo
I de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de
Redeterminación Provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº 4271GCABA-MHGC-08;
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma EMACO S.A. de las Demasías del BED 1 de la
Obra "Soluciones Habitacionales Parque Donado Holmberg II" en Contratación por
Licitación Pública Nº 2120/2010, estableciéndose la misma en un 30,93% a ser
aplicado al faltante de ejecutar al 1º de Diciembre de 2011 a valores básicos, lo que
equivale a un incremento de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO
SETENTA Y DOS CON 12/100 ($ 561.172,12).Artículo 2º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma EMACO S.A. de las Economías del BED 1 de la
Obra "Soluciones Habitacionales Parque Donado Holmberg II" en Contratación por
Licitación Pública Nº 2120/2010, estableciéndose la misma en un 30,93% a ser
aplicado al faltante de ejecutar al 1º de Diciembre de 2011 a valores básicos, lo que
equivale a un incremento de (menos) PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL
DOSCIENTOS OCHO CON 79/100 (-$ 390.208,79).Artículo 3º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma EMACO S.A. de la Demasía resultante del BED
1 de la Obra "Soluciones Habitacionales Parque Donado Holmberg II" en Contratación
por Licitación Pública Nº 2120/2010, estableciéndose la misma en un 30,93% a ser
aplicado al faltante de ejecutar al 1º de Diciembre de 2011 a valores básicos, lo que
equivale a un incremento de PESOS CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES CON 33/100 ($ 170.963,33).Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa EMACO S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el Artículo
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá
notificar a la empresa EMACO S.A. Cumplido agréguese al expediente autorizante y
posteriormente, archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2432/MCGC/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.197.456/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Blanca Margarita
Persíncola, DNI 18.700.077, con domicilio constituido en Cnel. Salvadores 757 PB “A”
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.216/RPC/12
titulado “Benito” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 99.346,97-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, limitando la financiación del mismo al 60,40%, es decir podrá alcanzar la
suma máxima de $ 60.000.-;
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.216/RPC/12 titulado “Benito”, presentado por
de la señora Blanca Margarita Persíncola, DNI 18.700.077, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 60.000.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2433/MCGC/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.197.508/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
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Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Comunitaria para la
Educación y el Trabajo, CUIT 33-71125379-9, con domicilio constituido en Almirante
Brown 1106 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº
1.230/RPC/12 titulado “Teatro para adolescentes de 12 a 16 años” sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 16.200-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 16.200.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.230/RPC/12 titulado “Teatro para
adolescentes de 12 a 16 años”, presentado por la Asociación Comunitaria para la
Educación y el Trabajo, CUIT 33-71125379-9, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 16.200.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2436/MCGC/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.197.843/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Guadalupe
Campos DNI 30.082.490, con domicilio constituido en Las Heras 2352 10º “61” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.425/RPC/12
titulado “Revista Luthor Número Especial” sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $7.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 7.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.425/RPC/12 titulado “Revista Luthor Número
Especial”, presentado por la señora María Guadalupe Campos DNI 30.082.490, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 7.000.-
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Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2437/MCGC/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.197.319/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Antonio Luis Seoane
Bergara, DNI 92.642.532, con domicilio constituido en Salguero 3054 “2” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.215/RPC/12 titulado
“Gardel mon amour” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 34.760-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 34.760.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.215/RPC/12 titulado “Gardel mon amour”,
presentado por el señor Antonio Luis Seoane Bergara, DNI 92.642.532, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 34.760.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2598/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.196.095/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
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Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Circuito
Cultural Barracas, CUIT 30-70805466-2, con domicilio constituido en Iriarte 2165 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.206/RPC/12
titulado “Reencuentro en el espacio de todos” sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 47.200-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 47.200.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.206/RPC/12 titulado “Reencuentro en el
espacio de todos”, presentado por la Asociación Civil Circuito Cultural Barracas, CUIT
30-70805466-2, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 47.200.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2603/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.197.744/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Jimena Passadore, DNI
25.895.206, con domicilio constituido en Av. De los Incas 3350 3º “B” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.370/RPC/12 titulado
“Cuadernos de Arte de Buenos Aires” sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 24.200-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 24.200.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.370/RPC/12 titulado “Cuadernos de Arte de
Buenos Aires”, presentado por la señora Jimena Passadore, DNI 25.895.206, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 24.200.-
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Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2616/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.253.837/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Fabiana Zuker DNI
20.026.392, con domicilio constituido en La Pampa 2020 1º “A” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.369/RPC/12 titulado
“Grandes murales de pequeños artistas” sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 99.400-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 99.400.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.369/RPC/12 titulado “Grandes murales de
pequeños artistas”, presentado por la señora Fabiana Zuker DNI 20.026.392, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 99.400.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3067/MCGC/12
Buenos Aires, 25 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.197.769/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
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Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Praxis para la
Difusión del Arte CUIT 30-63302057-0, con domicilio constituido en Arenales 1311 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.420/RPC/12
titulado “Colección Praxis Arte para Chicos” sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 187.590.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 187.590.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.420/RPC/12 titulado “Colección Praxis Arte
para Chicos”, presentado por la Fundación Praxis para la Difusión del Arte CUIT 3063302057-0, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 187.590
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3162/MCGC/12
Buenos Aires, 25 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.197.876/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Crisol
Proyectos Sociales, CUIT 30-67879520-4, con domicilio constituido en Juan Domingo
Perón 1671 10 “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solic
itando que el proyecto
Nº 1.428/RPC/12 titulado “Bilma Acuña, historia de un manantial” sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 189.839-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, limitando la financiación del mismo al 95%, es decir podrá alcanzar la suma
máxima de $ 180.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.428/RPC/12 titulado “Bilma Acuña, historia de
un manantial”, presentado por la Asociación Civil Crisol Proyectos Sociales, CUIT 3067879520-4, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 180.000.-
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Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3311/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.196.160/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Paula Julia Baro DNI
27.923.162, con domicilio constituido en Avda. Álvarez Thomas 2382 “D” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.207/RPC/12 titulado “El
Porvenir Sub 30 – Cuarta Edición” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 77.500-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 77.500.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.207/RPC/12 titulado “El Porvenir Sub 30 –
Cuarta Edición”, presentado por la señora Paula Julia Baro DNI 27.923.162, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 77.500.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 5416/MCGC/12
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2574410-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, por Comunicación Oficial Nota Nº 2194421-MJGGC-2012, el Jefe de Gabinete de
Ministros del Ministerio Jefatura de Gabinete, señor Horacion Rodríguez Larreta presta
conformidad, por sí y delegación de firma del señor Ministro de Hacienda autoriza por
Resolución Nº 775-MJGGC-12, a la solicitud de excepción de lo dispuesto en el
artículo 2º de la Resolución Conjunta Nº 4-MJGGC-MMGC-MHGC-12, para autorizar
las contrataciones de carácter Artístico Culturales, excepción que fuera tramita por el
Ministerio de Cultura conforme lo establece el Artículo 5º de la citada norma;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5480/MCGC/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2634382-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, por Comunicación Oficial Nota Nº 2194421-MJGGC-2012, el Jefe de Gabinete de
Ministros del Ministerio Jefatura de Gabinete, señor Horacion Rodríguez Larreta presta
conformidad, por sí y delegación de firma del señor Ministro de Hacienda autoriza por
Resolución Nº 775-MJGGC-12, a la solicitud de excepción de lo dispuesto en el
artículo 2º de la Resolución Conjunta Nº 4-MJGGC-MMGC-MHGC-12, para autorizar
las contrataciones de carácter Artístico Culturales, excepción que fuera tramita por el
Ministerio de Cultura conforme lo establece el Artículo 5º de la citada norma;
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5481/MCGC/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2634424-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
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Que, por Comunicación Oficial Nota Nº 2194421-MJGGC-2012, el Jefe de Gabinete de
Ministros del Ministerio Jefatura de Gabinete, señor Horacion Rodríguez Larreta presta
conformidad, por sí y delegación de firma del señor Ministro de Hacienda autoriza por
Resolución Nº 775-MJGGC-12, a la solicitud de excepción de lo dispuesto en el
artículo 2º de la Resolución Conjunta Nº 4-MJGGC-MMGC-MHGC-12, para autorizar
las contrataciones de carácter Artístico Culturales, excepción que fuera tramita por el
Ministerio de Cultura conforme lo establece el Artículo 5º de la citada norma;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 732/EATC/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
Las disposiciones de la Ley 2.855, del Decreto Nº 1.342/08, la Resolución Nº
676/EATC/12 y las actuaciones del Expediente N° 2.750.239/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita la aprobación de la Temporada Artística 2013 del
Ente Autárquico Teatro Colón como así también los precios que regirán sus
respectivos Abonos;
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Que la misma comprende la realización de diferentes actividades de ópera, ballet,
conciertos y otras actividades de carácter cultural;
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro
Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
financiera, con la organización y competencia establecidas en dicha ley;
Que por el Decreto N° 1.342/08 se aprobó la reglamentación de la Ley de Autarquía
del Teatro Colón;
Que conforme el artículo 2° de la Ley 2.855 es misión del Ente Autárquico Teatro
Colón “crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico,
musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de
acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”;
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley 2.855 le atribuye al Ente
Autárquico Teatro Colón se encuentra la de “…facilitar al conjunto de los habitantes de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al artículo 32 de la Constitución de la
Ciudad, el acceso a las actividades artístico-culturales que desarrolla” (inciso b) y la de
“entender en la planificación, programación y ejecución de actividades vinculadas al
arte lírico, coreográfico, musical - sinfónico y de cámara - y experimental” (inciso c);
Que corresponde al Director General del Ente Autárquico Teatro Colón establecer la
programación, elaborada conjuntamente con las direcciones artísticas (conf. artículo
14, inciso b, de la Ley 2.855);
Que el artículo 14, inciso l, de la citada Ley establece como función del Director
General del Ente Autárquico Teatro Colón “Planificar y ejecutar las actividades que
correspondan para el desarrollo de los objetivos del Ente Autárquico Teatro Colón y
las actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y
patrimoniales”;
Que entre los recursos propios del Ente Autárquico Teatro Colón, se encuentran los
fondos provenientes de las recaudaciones de boletería que obtenga por sus
actividades y prestaciones a terceros (conf. artículo 28, inciso c, de la Ley N° 2.855);
Que el artículo 441 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (T.O.
2012), referido al precio de espectáculos, faculta al Poder Ejecutivo para establecer los
precios de entrada a los espectáculos que organice y de los servicios complementarios
que se presten en las salas o locales donde aquellos se realicen, como así también el
precio de las entradas a los polideportivos o similares;
Que en el marco de estas consideraciones surge, pues, evidente que la autonomía
funcional y la autarquía financiera y la competencia en el grado y la materia asignada
por la Ley 2.855, determinan que este Ente pueda per se fijar el precio de la entradas
individuales de las propias funciones que organice, sin que para ello se requiera la
previa autorización o ratificación posterior por parte del Jefe de Gobierno de esta
Ciudad;
Que en igual sentido se expidió la Secretaría Legal y Técnica mediante la Providencia
PV-2012-01339516-DGCL, de fecha 27 de junio de 2012, donde destacó que esta
Dirección General podrá establecer el precio de las localidades sin que sea necesaria
la autorización previa o ratificación posterior por la máxima autoridad de esta
Administración;
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Coliseo, tomó la intervención que le compete;
Que resulta conveniente la aprobación de la Temporada Artística 2013 como así
también los precios correspondientes a sus Abonos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 676/EATC/12,
EL GERENTE GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébese la Temporada Artística 2013 conforme el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2.- Apruébense los precios de los abonos de las diferentes funciones de la
Temporada Artística 2013 conforme el Anexo II, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido,
archívese. Ibañez

ANEXO

Página Nº 57

Nº4065 - 02/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 943/MDEGC/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08, 1.132/08 y
481/11, el Expediente Nº 1.444.431/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley citada en el Visto se estableció el Régimen Nacional de Obras
Públicas, que resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en el artículo 3 del Decreto N° 481/11 establece que el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores aprobado por el artículo 1 del Decreto N°
1.254/08, será de aplicación para la contratación de obras públicas superiores a pesos
un millón ($ 1.000.000.-);
Que en el Anexo II del referido Decreto, se establecen los niveles de decisión para la
contratación y ampliación de obras;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra
Pública denominada “Cambio de Tensores de la Torre Espacial del Parque de la
Ciudad de Buenos Aires”, solicitada por el Parque de la Ciudad, dependiente de este
Ministerio, por un monto aproximado de pesos cuatro millones doce mil cien ($
4.012.100.-);
Que por la Resolución N° 869/MDEGC/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado a
Licitación Pública N° 2.766/12 para el día 17 de diciembre de 2012, conforme el
régimen establecido por la referida Ley Nacional;
Que conforme surge del Acta de Apertura de ofertas N° 3.537/12 no se ha
recepcionado oferta alguna por lo que corresponde declararla desierta.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por los Decretos Nros.
1.254/08 y 481/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Declárese desierta la Licitación Pública Nº 2.766/12, para la realización de
Obra Pública denominada “Cambio de Tensores de la Torre Espacial del Parque de la
Ciudad de Buenos Aires”, solicitada por el Parque de la Ciudad, dependiente de este
Ministerio, por un monto aproximado de pesos cuatro millones doce mil cien ($
4.012.100.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el sitio de Internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Comuníquese al Parque de la Ciudad dependiente de este Ministerio y remítase a la
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 284/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07 y el expediente Nº 458673/12, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de Julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios:
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de Junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de Julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista MURATORE, YANINA ha
presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624,
Capitulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista
mencionada en el “Suzuki World Cup 2012“, a realizarse en Tokio, Japon, los días 21
al 23 del corriente año;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna N° 1 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto N° 1.416/07
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución N° 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución N° 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA ($9.990,00) a la deportista amateur MURATORE, YANINA, DNI N°
36.931.334, CUIL N° 27-36931334-2, de conformidad con lo previsto en el capitulo V
de la ley 1624
Articulo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Articulo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO N° 30387/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal N° 12, Obelisco
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Articulo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa N° 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora
Articulo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Articulo 6º.- 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

RESOLUCIÓN N.º 285/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07 y el expediente Nº 1002352/12, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de Julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios:
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de Junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de Julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista RAMIREZ, MARIA BELEN ha
presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624,
Capitulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista
mencionada en el “23° Campeonato Anual Internacional Aerobico y 15° de Aerobica
Campeonato Internacional de la Juventud“ a realizarse en Las Vegas, Nevada, EEUU,
los días 22 al 19 de Julio del corriente año;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna N° 1 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto N° 1.416/07
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución N° 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución N° 50/SSDEP/10.
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos OCHO MIL TRESCIENTOS
CUATRO ($8.304,00) a la deportista amateur RAMIREZ, MARIA BELEN, DNI N°
33.984.750, CUIL N° 27-33984750-4, de conformidad con lo previsto en el capitulo V
de la ley 1624
Articulo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Articulo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO N° 30387/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal N° 12, Obelisco
Articulo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa N° 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora
Articulo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Articulo 6º.- 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

RESOLUCIÓN N.º 286/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07 y el expediente Nº 632841/12, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de Julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios:
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de Junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de Julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista BENITEZ, YAMILA AILEN ha
presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624,
Capitulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista
mencionada en el “Campeonato Sudamericano de Karate Lima 2012 “ a realizarse en
Lima, Peru, los días 25 al 31 de Junio del corriente año;
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Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna N° 1 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto N° 1.416/07
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución N° 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución N° 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y UNO ($2431,00) a la deportista amateur BENITEZ, YAMILA AILEN, DNI
N° 36.900.213, CUIL N° 27-36900213-4, de conformidad con lo previsto en el capitulo
V de la ley 1624
Articulo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Articulo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO N° 30387/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal N° 12, Obelisco
Articulo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa N° 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora
Articulo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Articulo 6º.- 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

RESOLUCIÓN N.º 287/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07 y el expediente Nº 632841/12, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
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Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de Julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios:
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de Junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de Julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, el señor PINTO, MARIO DANIEL ha
presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624,
Capitulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de su hija PINTO,
DANIELA MELINA, deportista menor de edad, en el “Suzuki World Cup 2012“ a
realizarse en Tokio, Japon, los días 21 al 23 de Abril corriente año;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna N° 1 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el articulo 21
del Decreto N° 1.416/07
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución N° 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución N° 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA ($9.990,00) al señor PINTO, MARIO DANIEL, DNI N° 12.206.607, CUIL N°
20-12206607-0, padre de la deportista menor de edad PINTO, DANIELA MELINA DNI
N° 39.641.987, de conformidad con lo previsto en el capitulo V de la ley 1624
Articulo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Articulo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO N° 30387/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal N° 12, Obelisco
Articulo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa N° 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora
Articulo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Articulo 6º.- 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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RESOLUCIÓN N.º 288/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07 y el expediente Nº 632841/12, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de Julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios:
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de Junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de Julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista PIZZORNO, MARIA
CANDELA ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por
ley 1.624, Capitulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista
mencionada en el “2012 Gymnastics for All National and International Festival Walt
Disney World“, a realizarse en Orlando, Florida, Estados Unidos, los días 19 al 22 de
Julio del corriente año;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna N° 1 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el articulo 21
del Decreto N° 1.416/07
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución N° 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución N° 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ
($6.510,00) a la deportista amateur PIZZORNO, MARIA CANDELA, DNI N°
30.895.904, CUIL N° 27-30895904-5, de conformidad con lo previsto en el capitulo V
de la ley 1624
Articulo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Articulo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO N° 30387/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal N° 12, Obelisco
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Articulo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa N° 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora
Articulo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Articulo 6º.- 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

RESOLUCIÓN N.º 466/SSDEP/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 2026866/12, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la señora ARANDA, MARIA VICTORIA
madre del deportista menor de edad FERRARI, JUAN MANUEL ha presentado una
solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del atleta
mencionado en el Torneo Internacional “Copa Sajonia 91° Aniversario“, a realizarse en
Asunción, Paraguay, entre los días 14 y 16 de septiembre del corriente año;
Que conforme Acta Nº 12, de fecha 9 de octubre de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos OCHOCIENTOS DOS ($802.-)
a la señora ARANDA, MARIA VICTORIA, DNI 20.892.433 CUIL 27-20892433-3,
madre del deportista amateur menor de edad FERRARI, JUAN MANUEL, DNI Nº
39.911.473, de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 19894/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 20, Villa Urquiza.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos una
vez percibido el subsidio y finalizada la competencia.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 467/SSDEP/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 2086766/2012, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, a la señora CARBONE, NORA ESTELA
madre de la deportista menor de edad RIMINI, LAURA VIRGINIA ha presentado una
solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo V;

Página Nº 66

Nº4065 - 02/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la atleta
mencionada en el Torneo “XV Copa de Gimnasia Artística Colegio Peruano Chino
Juan XXIII“, a realizarse en Lima, Perú, entre los días 31 de octubre y el 4 de
noviembre del corriente año;
Que conforme Acta Nº 12, de fecha 9 de octubre de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y TRES ($2.873,00), a la señora CARBONE, NORA ESTELA, DNI Nº
17.662.903, CUIL 27-17662903-2, madre de la deportista amateur menor de edad
RIMINI, LAURA VIRGINIA DNI Nº 40.937.244, de conformidad con lo previsto en el
capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 32746/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos una
vez percibido el subsidio y finalizada la competencia.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 468/SSDEP/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 2026639/12, y
CONSIDERANDO:
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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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la señora CARREIRA, MARCELA
CLAUDIA madre de la deportista menor de edad SOLE, BRENDA MELINA ha
presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la atleta
mencionada en el Torneo Internacional “Copa Sajonia 91° Aniversario“, a realizarse en
Asunción, Paraguay, entre los días 14 y 16 de septiembre del corriente año;
Que conforme Acta Nº 12, de fecha 9 de octubre de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos OCHOCIENTOS DOS
($802,00) la señora CARREIRA, MARCELA CLAUDIA, DNI Nº 17.363.387, CUIL Nº
23-17363387-4, madre de la deportista amateur menor de edad SOLE, BRENDA
MELINA, DNI Nº 40.640.318, de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley
1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26660/2 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 469/SSDEP/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 2026140/12, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, el señor ETCHART, JUAN PABLO
ALFREDO, padre del deportista menor de edad ETCHART, ANDRÉS, ha presentado
una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del atleta
mencionado en el Torneo Internacional “Copa Sajonia 91° Aniversario“, a realizarse en
Asunción, Paraguay, entre los días 14 y 16 de septiembre del corriente año;
Que conforme Acta Nº 12, de fecha 9 de octubre de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos OCHOCIENTOS DOS
($802,00) al señor ETCHART, JUAN PABLO ALFREDO, DNI N° 11.734.195 CUIT Nº
20-11734195-0, padre del deportista amateur menor de edad ETCHART, ANDRÉS,
DNI Nº 40.783.525, de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26657/2 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 470/SSDEP/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1227664/12, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACION ARGENTINA DE
REMEROS AFICIONADOS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a difundir la practica del deporte en todas sus modalidades, llevar a
cabo la realización del “Campeonato Metropolitano de Remo“ y la “Remada por el
Riachuelo“. Además abrir la posibilidad de que el vecino de la Ciudad pueda practicar
en otros espejos de agua e incorporar el agua a sus actividades cotidianas;
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Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 109;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACION ARGENTINA DE REMEROS AFICIONADOS,
Nº de R.U.I.D. 109, CUIT Nº 30-52704882-2, un subsidio para ser aplicado a las
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA
MIL ($60.000) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1422/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 26 de diciembre 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°
522/GCBA/12, las Resoluciones N° 1199/DGTALMAEP/12, N° 1274/MAYEPGC/12 y
N° 1320/MAYEPGC/12, el Expediente Nº 123.798/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la: "Adquisición de Equipamiento y
Servicios vinculados al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos
domiciliarios mediante modalidad contenerizada automatizada a nivel de carga lateral"
mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional e Internacional N°
2641/2012;
Que mediante Decreto Nº 522/GCBA/12 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas y autorizó al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público
a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública así como también a realizar lo
enunciado en el artículo 3º de dicho Decreto;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y
NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 169.500.000,00.-);
Que por Resolución N° 1199/MAYEPGC/12 se llamó a Licitación Pública N°
2641/SIGAF/2012 para el día 29 de noviembre de 2012;
Que por Resolución N° 1274/MAYEPGC/12 se postergó la licitación para el día 7 de
diciembre de 2012 a las 12:00 hs.
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública, así
como las publicaciones en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también se
cursaron las comunicaciones correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio, a
la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de Licitaciones y a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3422/12, se recibieron tres ofertas
correspondientes a las firmas: LUIS JD SCORZA S.A. - FARID ARGENTINA S.A.
UTE, ALFANOR S.A. (SUCURSAL ARGENTINA), COR-VIAL S.A. y OSCAR SCORZA
EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L. - THEMAC DE ARGENTINA S.A. - THEMAC S.A.
UTE;
Que por Resolución N° 1320/MAYEPGC/12 se creó la comisión de Evaluación de
Ofertas para la Licitación N° 2641/SIGAF/2012;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº
754/GCABA/08 y modificatorios, en el cual se cotejaron las ofertas presentadas;
Que con fecha 11 de diciembre de 2012, la comisión evaluadora de ofertas emitió su
dictamen correspondiente, y aconsejo la adjudicación para la presente contratación a
la firma LUIS J.D. SCORZA Y CIA. S.A. - FARID ARGENTINA S.A. UTE (Oferta 1) los
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renglones 2 ($18.102.229,38) y 4 ($6.788.336,02) por un monto total de PESOS
VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CINCO CON 39/100 ($24.890.565,39.-) y a la firma OSCAR SCORZA
EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L. - THEMAC DE ARGENTINA S.A. - THEMAC S.A.
UTE (Oferta 4) los renglones 1 ($69.417.545,71), 3 ($17.008.596,42) y 5
($76.294.890.-) por un monto total de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES
SETECIENTOS VEINTIUN MIL TREINTA Y DOS CON 12/100 ($162.721.032,12) en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 del Pliego de Condiciones
Particulares concordante con el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario y modificatorios.
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
y notificados a todos los oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones referidas al
Dictamen anteriormente mencionado;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº
1.218;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 3 del Decreto Nº
522/GCABA/12,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Licitación Pública Nacional e Internacional N° 2641/2012 para la
"Adquisición Equipamiento y Servicios para recolección de residuos húmedos
mediante carga lateral automatizada" mediante el procedimiento de Licitación Pública
Nacional e Internacional".
Artículo 2°.- Adjudicase a favor de la firma LUIS J.D. SCORZA Y CIA. S.A. - FARID
ARGENTINA S.A. UTE (Oferta 1) los renglones 2 ($18.102.229,38) y 4
($6.788.336,02) por un monto total de PESOS VEINTICUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 39/100
($24.890.565,39.-) y a la firma OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L. THEMAC DE ARGENTINA S.A. - THEMAC S.A. UTE (Oferta 4) los renglones 1
($69.417.545,71), 3 ($17.008.596,42) y 5 ($76.294.890.-) por un monto total de
PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL
TREINTA Y DOS CON 12/100 ($162.721.032,12).
Artículo 3º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un día, en la
página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 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 Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Limpieza del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a todas las empresas oferentes,
de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/GCABA/97, ratificado por Resolución N° 41-LCABA/98.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 318/SSHU/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, el Expediente Nº 2.100.634/12 y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el Visto, se propicia el llamado a Licitación Pública
para la “Provisión de Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Recolección
Contenerizada Soterrada y Mecanizada de Residuos Sólidos Urbanos“;
Que para cumplir con esta finalidad la Dirección General de Limpieza en su carácter
de organismo técnico, confeccionó con la colaboración de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos y
el Pliego de Especificaciones Técnicas;
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 las características propias de los bienes que se propicia adquirir por la presente
gestión, como asimismo, su trascendencia, importancia y el interés público
comprometido han determinado la razonabilidad de que dichos pliegos sean
adquiridos por los proveedores interesados abonando una suma de dinero;
Que en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones
correspondientes a la presente Licitación Pública serán obtenidos previo pago de una
suma de $ 10.000.- (Pesos Diez Mil)
Que en ese sentido, y en atención a lo dispuesto en el artículo 3º del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales y en el artículo 86.8 del Decreto Nº 754/GCBA/08 y
sus modificatorios, corresponde justificar la viabilidad de esa medida, siendo que el
monto para la adquisición de dichos pliegos no podrá superar el uno por ciento (1%)
del presupuesto oficial;
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses
económicos del Gobierno, que debe observar, en todas las etapas del proceso
licitatorio los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación
objeto de la presente, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e
innecesaria. (Art. 7 inc. 6 de la Ley 2.095). Este recaudo se impone a todo aquel que
pretenda presentarse como oferente en la Licitación Pública de marras, sin que
represente un óbice a la concurrencia e igualdad de los potenciales oferentes.
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes,
para financiar las obligaciones derivadas del contrato;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº
1.218 y su modificatoria Ley Nº 3.167.
Por ello, teniendo en cuenta las determinaciones de la Ley de Compras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y
sus modificatorios y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos y el
Pliego de Especificaciones Técnicas para la “Provisión de Instalación y Mantenimiento
de Sistemas de Recolección Contenerizada Soterrada y Mecanizada de Residuos
Sólidos Urbanos“, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOCE
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 12.488.000.-);
Artículo 2º.- Establécese que los Pliegos Licitatorios aprobados en el artículo
precedente tendrán un valor de Pesos diez mil ($ 10.000,00).
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas que
intervendrá solo y especialmente en el proceso licitatorio de referencia a la Srta.
Daniela Juan (DNI 34.216.636), y a los Sres. Juan Maria Furnari (D.N.I. 25.311.507) y
Mario Agustín Gallo (DNI 34.318.141).
Artículo 4°.- Autorizase al Señor Director General Técnico Administrativo y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública por el régimen de la Ley de de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095, conforme la documentación que se aprueba en
el artículo 1º.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que da lugar el servicio que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 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. Remítanse las invitaciones establecidas en
el Art. 93 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario. Comuníquese a la Dirección
General de Limpieza y a la Dirección General de Compras y Contrataciones. Pase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Elías

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 677/SSMEP/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
Los Decretos N° 660/11, N° 700/11, el Expediente N° 2977769/12, y
CONSIDERANDO:
Que, a través del Decreto N° 660/12, se estableció entre las responsabilidades
primarias de esta Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público la de entender
en el mantenimiento del espacio público, como asimismo en la programación y cierres
de aperturas en la vía pública por parte de las empresas prestatarias de los servicios
públicos en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por tal motivo, la Mesa de Entradas del organismo concentra, recibe y da trámite
a las presentaciones que articulan las empresas de servicios públicos y los ciudadanos
en ejercicio de sus derechos; asigna la numeración que corresponde a la caratulación
de actuaciones de la Subsecretaría; coordina la circulación de documentación
administrativa entre las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires; entre otras acciones;
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Que, en atención a la multiplicidad de asignaciones que tiene el área mencionada, se
hace necesario establecer una adecuada organización de tareas, a los efectos de
acentuar su eficiencia;
Que, por ello, resulta pertinente y fundamental fijar el horario de atención al público en
general para la recepción de escritos y documentación, así como también para recibir
las actuaciones que impulsen las empresas de servicios públicos para la solicitud de
permisos de aperturas en vía pública.
Por ello, y conforme las facultades legales que les son propias,
LA SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Establecer el horario de atención al público en general entre las 9.30 hs. y
16.30 hs.
Artículo 2°.- Establecer el horario para la atención de las Empresas de Servicios
Públicos entre las 9.30 hs. y las 13.30 hs.
Artículo 3°.- Estipular que el horario fijado precedentemente regirá a partir del 2 de
enero de 2013.
Artículo 4°.- Excluir del presente régimen a las comunicaciones y correos internos de
las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para los cuales rige el
horario completo de funcionamiento de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
Público.
Artículo 5°.- Ordenar la exhibición de la presente Resolución en la cartelera de la Mesa
de Entradas de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, y en los
lugares de fácil visibilidad para el público concurrente.
Artículo 6°.- Dese al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Leguizamón
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 992/AGIP/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto 1179/GCBA/2008, la Ley 2603, la Resolución 816/AGIP/2012 y ;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto citado en el visto establece que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires otorgará poder a Mandatarios a fin de efectuar la gestión de cobro de la
deuda fiscal en mora;
Que asimismo dicha norma fija los requisitos objetivos que deben tener los
Mandatarios para poder ser designados;
Que ello así resulta necesario ir cubriendo las nuevas vacantes a fin de agilizar el
cobro de deudas fiscales;
Que desde el dictado de la Ley 2603 es la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos quien tiene a su cargo ejercer la dirección y la potestad de remoción de los
Mandatarios Judiciales en función de una evaluación de desempeño, así como la
designación de los mismos;
Que a través de la Resolución Nº 816/AGIP/2012 se ha hecho lugar a la renuncia
presentada por la Mandataria Dra. EIS SUSANA GRACIELA de la sección Nº 41.
Que resulta acertado asignar la deuda otorgada oportunamente a la sección Nº 41, a
otro que se encuentre debidamente habilitado, a fin de proteger adecuadamente el
crédito del Fisco Local.
Por todo lo expuesto;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Designase Mandatario al profesional que se menciona en el Anexo I; el
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Desígnese al Profesional referido en el Artículo 1º, a cargo de la seccional
vacante número 41.
Artículo 3º.- Asignase al profesional precitado la deuda oportunamente conferida a la
sección 41.
Artículo 4º.- Esta Administración establecerá a partir de la fecha de vigencia de la
presente, cuales serán las ejecuciones fiscales que entran en cada caso.
Artículo 5º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la correspondiente
notificación del Mandatario.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Hacienda, a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de
Escribanía General y a la Dirección General de Rentas. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 993/AGIP/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto 1179/GCBA/2008, la Ley 2603, la Resolución 746/AGIP/2012 y ;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto citado en el visto establece que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires otorgará poder a Mandatarios a fin de efectuar la gestión de cobro de la
deuda fiscal en mora;
Que asimismo dicha norma fija los requisitos objetivos que deben tener los
Mandatarios para poder ser designados;
Que ello así resulta necesario ir cubriendo las nuevas vacantes a fin de agilizar el
cobro de deudas fiscales;
Que desde el dictado de la Ley 2603 es la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos quien tiene a su cargo ejercer la dirección y la potestad de remoción de los
Mandatarios Judiciales en función de una evaluación de desempeño, así como la
designación de los mismos;
Que a través de la Resolución Nº 746/AGIP/2012 se ha hecho lugar a la renuncia
presentada por la Mandataria Dra. PIRANI SILVIA EUGENIA de la sección Nº 35.
Que resulta acertado asignar la deuda otorgada oportunamente a la sección Nº 35, a
otro que se encuentre debidamente habilitado, a fin de proteger adecuadamente el
crédito del Fisco Local.
Por todo lo expuesto;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Designase Mandatario al profesional que se menciona en el Anexo I; el
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Desígnese al Profesional referido en el Artículo 1º, a cargo de la seccional
vacante número 35.
Artículo 3º.- Asignase al profesional precitado la deuda oportunamente conferida a la
sección 35.
Artículo 4º.- Esta Administración establecerá a partir de la fecha de vigencia de la
presente, cuales serán las ejecuciones fiscales que entran en cada caso.
Artículo 5º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la correspondiente
notificación del Mandatario.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Hacienda, a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de
Escribanía General y a la Dirección General de Rentas. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 994/AGIP/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto 1179/GCBA/2008, la Ley 2603, la Resolución 900/AGIP/2012 y ;
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto citado en el visto establece que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires otorgará poder a Mandatarios a fin de efectuar la gestión de cobro de la
deuda fiscal en mora;
Que asimismo dicha norma fija los requisitos objetivos que deben tener los
Mandatarios para poder ser designados;
Que ello así resulta necesario ir cubriendo las nuevas vacantes a fin de agilizar el
cobro de deudas fiscales;
Que desde el dictado de la Ley 2603 es la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos quien tiene a su cargo ejercer la dirección y la potestad de remoción de los
Mandatarios Judiciales en función de una evaluación de desempeño, así como la
designación de los mismos;
Que a través de la Resolución Nº 900/AGIP/2012 se ha hecho lugar a la renuncia
presentada por el Mandatario Dr. DAGNINO ALEJANDRO JOSE de la sección Nº 34
Que resulta acertado asignar la deuda otorgada oportunamente a la sección Nº 34 a
otro que se encuentre debidamente habilitado, a fin de proteger adecuadamente el
crédito del Fisco Local.
Por todo lo expuesto;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Designase Mandatario al profesional que se menciona en el Anexo I, el
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Desígnese al Profesional referido en el Artículo 1º, a cargo de la seccional
vacante número 34.
Artículo 3º.- Asignase al profesional precitado la deuda oportunamente conferida a la
sección 34.
Artículo 4º.- Esta Administración establecerá a partir de la fecha de vigencia de la
presente, cuales serán las ejecuciones fiscales que entran en cada caso.
Artículo 5º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la correspondiente
notificación del Mandatario.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Hacienda, a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de
Escribanía General y a la Dirección General de Rentas. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1020/AGIP/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2806273/MGEYA/2012 y Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2846 del
09/01/08) y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos faculta al
suscripto la designación y remoción de los mandatarios judiciales.
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Que el Dr. Catalan Lisandro a cargo de la sección Nº 101 da inicio a los actuados aquí
traídos a consideración, poniendo a disposición su renuncia al mandato conferido
oportunamente, como mandatario del Gobierno de la Ciudad de Buenos, según lo
manifestado en el actuado de referencia.
Que el Dr. Catalan Lisandro deberá efectuar la oportuna rendición de cuentas y que
corresponde requerir que, junto con ella, efectué la devolución de las carpetas y
demás documental que le fueron entregados a los fines de su labor, como así también
todas las copias de escritos judiciales que obren en su poder.
Que en virtud de ello;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Articulo 1º- En atención a la renuncia acompañada, establecer que dentro del plazo de
quince (15) días a contar de la notificación de la presente, el mandatario Catalan
Lisandro a cargo de la sección Nº 101 deberá presentar ante la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la cartera de juicios
que tuviese a su cargo, soporte papel y magnético, en programa Excel, obtenido del
sistema de juicios implementado por Resolución Nº 439/PG/ 06, indicando:
a) Carátula y numero de expediente de cada uno de los juicios;
b) Juzgado y Secretaria o Sala de Cámara en donde se encuentran radicados;
c) Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio;
d) Posiciones que se ejecutan en cada juicio;
e) Monto reclamado en cada juicio;
f) Numero de contribuyente;
g) Estado procesal actualizado;
h) Ultimo acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha;
i) Devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuviera a su cargo.
Articulo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al Dr. Catalan Lisandro para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General
de Rentas, oportunamente archívese. Walter
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.º 1268/CDNNYA/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 114, La Ley Nº 2095, el Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Disposición N°
12/DGLTACDN/12, y el Expediente Nº 1.602.026/12, y;
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de Niños, Niñas y
Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le
incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los derechos de
niños, niñas y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que por el Expediente Nº 1.602.026/12, tramita la Licitación Pública Nº 2/12, para la
adquisición de cinco (5) impresoras láser – Renglón N º 1, dos (2) scanners – Renglón
Nº 2- , y dos (2) computadoras Notebook –Renglón Nº 3-, para distintas áreas
dependientes de este Consejo;
Que por la Disposición Nº 12/DGLTACDN/12, la Directora General Legal, Técnica y
Administrativa, en su carácter de titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones de
este Consejo, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y
Especificaciones Técnicas y llamó a la Licitación Pública Nº 2/CDNNYA/12, al amparo
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Nº 754/0/8 (fs.
13/14);
Que se efectuaron las publicaciones respectivas en el Boletín Oficial y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según constancia de la Solapa de
Trabajo (fs. 31/34);
Que obran las invitaciones cursadas a las empresas Bruno Hnos. S.A., Ranko S.A.,
Master Soft S.R.L., Centro de Servicios Informáticos S.A., El Insumo S.R.L.,
Informática Palmar S.R.L., Fotogen S.A.C.I., Canon Argentina S.A., Sistem Cop
S.R.L., Librería Integral Maya S.A., Insumos Argentina S.R.L., TS Tecnología S.R.L.;
Que, tal cual luce en el Acta de Apertura Nº 5/2012, del día 21 de septiembre de 2012,
según obra en Solapa de Trabajo, se recibieron tres (3) ofertas por parte de las firmas:
Sistem Cop S.R.L., Bruno Hnos. S.A., y Omitek de Emanuel López;
Que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios ha requerido a las empresas
Sistem Cop S.R.L. y Brunos Hnos. S.A, una reconsideración y mejora de la oferta,
mediante NO 2218288-DGLTACDN-2012 y NO 02218311-DGLTACDN-2012 (fs.
207/210);
Que, se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, y el Dictamen de la
Comisión Evaluadora de Ofertas, que ordena la reglamentación, y se aconseja
adjudicar el Renglón Nº 2 a favor de la firma Omitek de Emanuel Alejandro López, la
adquisición de dos (2) Scanners por un monto total de PESOS TRES MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 3.485,00.-) por resultar la oferta más
conveniente, conforme los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su
reglamentación;
Que asimismo, en el mismo Dictamen, se aconseja declarar desierto el Renglón Nº 1,
adquisición de cinco (5) impresoras láser, debido a que las ofertas recibidas superan el
5% del precio de referencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 84 de la Ley Nº
2095, y la oferta presentada por la empresa Sistem Cop S.R.L. no cumple con las
especificaciones técnicas requeridas;
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Que el Renglón Nº 3 de la presente licitación, ha quedado desierto por no formularse
ofertas;
Que el acta de Preadjudicación emitida en consecuencia, fue notificada a todos los
oferentes el día 12 de diciembre de 2012, publicada en el Boletín Oficial y luego de
transcurrido el plazo legal para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria, para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que en consecuencia y de acuerdo a lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el Renglón Nº 2, y se declara
fracasado el Renglón Nº 1 y desierto el Renglón Nº 3, del presente procedimientos;
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por La Ley Nº 2095, el Decreto Nº
754/08, y el Decreto 701/11,
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2/CDNNyA/12, realizada en los términos
del artículo 31 de la Ley Nº 2095, para la adquisición de equipos informáticos
destinados a distintas áreas de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Artículo 2.- Adjudìcase el Renglón Nº 2 de la presente Licitación a la firma OMITEK de
Emanuel Alejandro López Torres, CUIT 20-29987325-1, por un monto total de PESOS
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 3.485,00.-).
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Desestimase la oferta presentada por las firmas Bruno Hnos S.A. por el
Renglón , por precio inconveniente, por superar su oferta económica el precio de
referencia en más de un sesenta por ciento (60%)
Articulo 5.- Desestimase la oferta presentada por la firma Sistemcop SRL por el
renglón 1, por no cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego de la Licitación, y por
precio inconveniente, por superar su oferta económica el precio de referencia en más
de un veinticinco por ciento (25%).
Articulo 6.- Declárese fracasada la Licitación Publica Nº 2/CDNNYA/12,, para el
Renglón 1- adquisición de cinco (5) impresoras Láser, a tenor de lo establecido en los
artículos 4º y 5º de la presente Resolución.
Articulo 7.- Declárese desierta la Licitación Publica para el Renglón 3 – dos (2)
computadoras Notebooks- de la Licitación Pública Nº 2/CDNNYA/12, por ausencia de
ofertas.
Artículo 8.- Imputase el gasto establecido en el artículo 2º de la presente, a la partida
presupuestaria correspondiente del ejercicio respectivo.
Artículo 9.- Publíquese en el Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día.
Artículo 10.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, y
para su conocimiento, notificación al adjudicatario, a los oferentes Bruno Hnos. S.A.,
Sistem Cop S.R.L., y demás efectos, pase a la Dirección Operativa de Gestión
Administrativa dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, Archívese.
Bendel
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RESOLUCIÓN N.º 1269/DGTALCDN/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 114, La Ley Nº 2095, el Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Disposición
N°14/DGLTACDN/12, y el Expediente Nº 2428074/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de Niños, Niñas y
Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le
incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los derechos de
niños, niñas y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que por el Expediente 2428074/12 tramita la adquisición de indumentaria destinada al
Centro de Atención Transitoria de este Consejo;
Que por la Disposición Nº 20/DGLTACDN/12, la Directora General Legal, Técnica y
Administrativa, en su carácter de titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones de
este Consejo, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y llamó a la
Contratación Menor Nº6/CDNNYA/12, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de
la Ley Nº 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/0/8;
Que conforme a la normativa mencionada, se procedió a realizar la respectiva
publicación por un (1) día en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, según constancias obrantes en la Solapa de Trabajo del
Expediente Electrónico;
Que asimismo la Unidad Operativa de Adquisiciones cursa las invitaciones a fin de
cotizar ofertas a las firmas: SERVITEX SRL, TEXTICORP SRL, SETEX SA,
MERCOTEX SA, ESTABLECIMIENTOS TEXTILES ADESAL SAICYF, RALITEX SRL,
LA BLUSERI SA, según constancias obrantes en la Solapa de Trabajo del Expediente
Electrónico;
Que según surge del Acta de Apertura Nº 10/2012, según constancia de la Solapa de
Trabajo del Expediente Electrónico, se recibió una (1) oferta por parte de las empresa
LA BLUSERI S.A.;
Que asimismo, dicha firma cotizó para los renglones 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 y 13, por un
monto total de PESOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 16.360,00);
Que los renglones 5, 7, 10, 11 y 12 de la presente contratación han quedado desiertos
por no formularse ofertas;
Que según surge de la Solapa de trabajo de Expediente Electrónico, dicha firma se
encuentra debidamente inscripta en el registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios procedió a efectuar la imputación
presupuestaria, para hacer frente a la erogación en cuestión, según la Solapa de
trabajo de Expediente Electrónico;
Que en consecuencia, y de acuerdo a lo actuado, procede el dictado del acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento, en
el sentido mencionado precedentemente;
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por La Ley Nº 2095, el Decreto
Reglamentario Nº 754/08, y el Decreto Nº 701/11;
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LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor N°6/CDNNyA/12, realizada en los
términos del artículo 38 de la Ley Nº 2095, para la adquisición de indumentaria
destinada al Centro de Atención Transitoria de este Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes;
Artículo 2.- Adjudicase la Contratación aprobada en el artículo 1º de la presente a la
firma LA BLUSERI SA., CUIT 30-64487780-5, por un monto total de PESOS
DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA ($16.360,00.-).
Articulo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Articulo 4.- Declárese desierta la Contratación Menor para los renglones Nº 5, 7, 10,
11 y 12, por ausencia de ofertas.
Artículo 5.- Imputase el gasto establecido en el artículo 2, a las partidas
presupuestarias correspondientes del ejercicio respectivo.
Artículo 6.- Autorízase al Subdirector Operativo de Bienes y Servicios a suscribir la
Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 7.- Publíquese en el Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día.
Artículo 8.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, y
para su conocimiento, notificación a la firmas La Bluseri SA, y demás efectos, pase a
la Dirección Operativa de Gestión Administrativa, dependiente de la Dirección General
Legal, Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes. Cumplido, Archívese. Bendel

Página Nº 84

Nº4065 - 02/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 236/ASINF/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, la Resolución Nº 1398MHGC-12, el Expediente N° 2.733.695/2012, 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 asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";
Que por la Resolución Nº 1398-MHGC-12 se asignaron a esta Agencia de Sistemas
de Información (ASI) fondos en concepto de Caja Chica Especial para solventar los
gastos que demande la realización de distintos eventos a cargo de esta ASI como así
también los gastos relativos a la búsqueda, selección de páginas especializadas y
capacitaciones no tradicionales mediante cursos específicos, en lo que respecta a los
Recursos Humanos;
Que parte de los gastos efectuados con los fondos que se rinden en la presente
resultan inventariables;
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica
Especial Nº 1 (uno) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de
Información por un importe de pesos setenta y tres mil cuatrocientos setenta y siete
con 23/100 ($ 73.477,23.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el
punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la
Disposición Nº 8-DGCG-11;
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 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica
Especial Nº 1 (uno) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de
Información, asignados por la Resolución Nº 1398-MHGC-2.012 por un importe de
pesos setenta y tres mil cuatrocientos setenta y siete con 23/100 ($ 73.477,23.-) y las
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10
y la Disposición Nº 9-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. Gazzaneo

RESOLUCIÓN N.º 238/ASINF/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754/GCBA/08, el Decreto N° 232/GCBA/10, la Resolución
Nº 211/ASINF/12, el Expediente Nº 2.461.391/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación para la
"Adquisición de Licencias de software SAS y su Soporte Técnico" por un periodo de
doce (12) meses;
Que por Resolución Nº 211-ASINF-12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº
9.328/SIGAF/2.012, bajo el amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4), de la Ley Nº
2.095, por la suma de pesos dos millones cien mil con 00/100 ($ 2.100.000,00.-), para
el día 30 de noviembre de 2.012, cursándose la correspondiente invitación;
Que a fs. 151 luce el Acta de Apertura N° 3.338/2.012 de la cual surge la oferta
presentada por la empresa SAS Institute Argentina S.A.
Que a fs. 155 obra la evaluación técnica a través del cual el Director General de
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) analizó la oferta
presentada por la empresa SAS Institute Argentina S.A. y recomendó su adjudicación;
Que de fs. 157 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3034/2.012 de fs. 158 a
fs. 159 por el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 a la empresa SAS
Institute Argentina S.A., por la suma total de pesos dos millones ochenta y cuatro mil
setecientos treinta y ocho 00/100 ($ 2.084.738,00.-) bajo el amparo de lo establecido
en el art 28° inc.4 de la Ley 2.095 y según lo informado técnicamente en el informe
precitado;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del organismo contratante y publicada en la página web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que obran la Solicitud de Gastos N° 58.798/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y el
referido Registro de Compromiso Definitivo Nº 368.950/2.012, a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa y adjudique a la firma SAS INSTITUTE ARGENTINA S.A. la
"Adquisición de Licencias de software SAS y su Soporte Técnico" por un periodo de
doce (12) meses.
Por ello, y en virtud de los términos del artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado
por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9.328/SIGAF/2.012 realizada al
amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4), de la Ley Nº 2.095 por la "Adquisición
de Licencias de software SAS y su Soporte Técnico" por un periodo de doce (12)
meses y adjudicase el Renglón Nº 1 por la suma de pesos dos millones ochenta y
cuatro mil setecientos treinta y ocho con 00/100 ($ 2.084.738,00.-) a la empresa SAS
INSTITUTE ARGENTINA S.A.
Artículo 2°.- Apruébase los documentos "Contrato Maestro de Licencia" y "Suplemento
Numero 01/2012 al Contrato Maestro de Licencia", los que como Anexo I forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la
respectiva partida del presupuesto vigente.
Artículo 4°.- Autorizase a emitir la orden de compra.
Artículo 5°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de
internet del Gobierno de la Ciudad.
Artículo 6°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente de conformidad con
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Gazzaneo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 240/ASINF/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 754-08, Decreto Nº 1.145-09, el Decreto Nº 232-10, las
Resoluciones N° 596-MHGC/11 y 1160-MHGC-11, la Disposición Nº 119-DGCyC-11 y
el Expediente Electrónico Nº 2.634.747/MGEYA/ASINF/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición e instalación de Hardware y
provisión de licencias de software";
Que por Nota N° 2.608.910-DGIASINF-2.012 el Director General de Infraestructura de
la Agencia de Sistemas de Información solicitó que se proceda a la contratación
mencionada ut-supra;
Que en tal sentido manifestó que los servicios y contenidos que el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires brinda a través de la Agencia de Sistemas de
Información (ASINF), son de naturaleza crítica y como tal deben estar disponibles para
los Ciudadanos y otras dependencias del Gobierno de la Ciudad, debiendo garantizar
su accesibilidad sin ningún tipo de restricciones;
Que asimismo, manifestó que la finalidad de la presente adquisición es ofrecer una
biblioteca de cintas automatizada y altamente escalable para el archivado de las
copias de seguridad de los sistemas tanto abiertos como mainframe;
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Que en este sentido, justifico la necesidad de la presente contratación no solo en base
al plan de modernización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también con el
fin de simplificar, optimizar y amplificar los servicios en todas las dependencias de la
CABA a través de un plataforma idónea;
Que a su vez, expresó que la presente adquisición deberá ser capaz de conectar
varios servidores heterogéneos de forma simultánea;
Que también, se requirió cursar invitaciones a cotizar a las empresas Novadata S.A.,
Avantecno S.A. y IBM Argentina S.R.L;
Que por último, expresó que el presupuesto estimado asciende a la suma de pesos un
millón trescientos veinticinco mil con 00/100 ($1.325.000,00.-) correspondiendo al
Renglón N° 1 la suma de pesos ciento cincuenta y cinco mil con 00/100 ($
155.000,00), al Renglón N° 2 la suma de pesos setecientos diez mil con 00/100 ($
710.000,00.-), al Renglón N° 3 la suma de pesos ciento diez mil con 00/100 ($
110.000,00.-) y al Renglón N° 4 la suma de pesos trescientos cincuenta mil con 00/100
($ 350.000,00.-);
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 establece que: "La contratación es directa
cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida
debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca, sólo en
los casos que a continuación se mencionan: 1) Por razones de urgencia, en que a
mérito de circunstancias imprevistas no pueda realizarse la licitación. La urgencia debe
responder a circunstancias objetivas y su magnitud debe ser tal que impida la
realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno. Estas
circunstancias deben ser debidamente fundadas por la máxima autoridad de cada
jurisdicción o entidad, en el expediente en que se tramita la compra o la
contratación...";
Que en virtud de todo lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación directa por
razones de urgencia que prevé el artículo 28 inc. 1 de la Ley Nº 2.095;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 682-247-SG-2.012 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j)
y 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra
(BAC);
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a
Contratación Directa por Urgencia para la "Adquisición e instalación de Hardware y
provisión de licencias de software";
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 9 del Decreto Nº 1.145-09, modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 232-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición e instalación de Hardware y provisión
de licencias de software".
Articulo 2°.- Llámese a Contratación Directa Nº 8056/0015/CDI/2.012, bajo el amparo
de lo establecido en el artículo 28 inc. 1 de la Ley N° 2.095 para la "Adquisición e
instalación de Hardware y provisión de licencias de software".
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Artículo 3°.- Desígnanse a la Lic. Lilian Carloni, DNI Nº 18.367.095, al Lic.Cecilia
Falco, DNI N°22.366.321 y al Sr. Gabriel Schipani DNI Nº 20.201.539 como
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Artículo 4º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de la suma de pesos un millón trescientos veinticinco mil con 00/100 ($1.325.000,00.-).
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida del presupuesto 2.012.
Artículo 6°.- Establézcase como fecha de apertura de la oferta para el día 21 de
diciembre de 2012 a las 10:00 hs en el Área de Compras y Contrataciones de la
Agencia de Sistemas de Información, sita en Bernardo de Irigoyen 272 - 1° piso.
Artículo 7°.- Remítase la invitación a las empresas de acuerdo con lo establecido en el
artículo 93 de la Ley N° 2.095.
Artículo 8°.- Establézcase que para la presente contratación el pliego sea sin costo.
Artículo 9°.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el portal Buenos Aires Compras y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su
trámite. Gazzaneo

Página Nº 89

Nº4065 - 02/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.º 39/IJACBA/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO
las leyes Nº 538, 916 y 2600, las Resoluciones de Directorio Nº 039-IJACBA-2006 del
14/11/2006, Nº42-IJACBA-2006 del 27/11/2006, Nº 10-IJACBA-2010 del 25/03/2010,
Nº39-IJACBA-2010, del 10/12/2010, Nº43-IJACBA-2011, el Expediente Nº 359IJACBA-2006, la necesidad planteada en las distintas direcciones ejecutivas y:
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan,
administren, exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el Art. 1º de la Ley Nº 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 538, dotándolo
de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;
Que la promulgación de la Ley Nº 2600 modificó artículos de la Ley Nº 916, lo cual
redujo la cantidad de Direcciones Ejecutivas del Instituto de Juegos de Apuestas de la
CABA y modifica sus funciones;
Que oportunamente por Resolución Nº 39-IJACBA-2006 del 14 de Noviembre de
2006, se ha creado la Planta Permanente del Instituto, y aprobado la grilla de cargos
que la componen, individualizados por agrupamiento, tramo y nivel escalafonario;
Que por Resolución de Directorio Nº 42-IJACBA-2006 del 27 de Noviembre de 2006
se designó el personal que ocuparía dichos cargos como Planta Permanente del
Instituto;
Que mediante la Resolución de Directorio Nº 10-IJACBA-2010 del 25 de Marzo de
2010 se aprobó la readecuación de la estructura orgánico-funcional del Instituto de
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución de Directorio Nº 39-IJACBA-2010 del 10 de Diciembre de 2010 se
designó el personal que ocuparía dichos cargos como Planta Permanente del Instituto;
Que por Resolución de Directorio Nº 43-IJACBA-2012 se aprobó la Planta Transitoria
del Instituto de Juegos de Apuestas, para el año en curso;
Que en coincidencia con las políticas propiciadas por el Ministerio de Hacienda de la
Ciudad de Buenos Aires, Organismo del que este Instituto depende funcionalmente, el
Directorio busca consolidar la Estructura proponiendo la incorporación y reencasillamientos del personal que se detalla en “ANEXO I” como agentes de Planta
Permanente, con efectividad desde el 1º de Enero de 2013;
Que tales designaciones en Planta Permanente, ameritan la reformulación de una
nueva Grilla de Cargos que la componen, la que se detalla en “ANEXO II”;
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su
competencia;
Que el presente acto administrativo se dicta en cumplimiento de las atribuciones
conferidas artículo 4º, inciso a) de la Ley Nº 916 y Ley modificatoria Nº 2600.
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTICULO 1º: Incorporar como agentes de Planta Permanente y modificar los
encasillamientos, a partir del 1º de Enero de 2013, revistiendo dentro del
Agrupamiento, Tramo, Nivel, y funciones asignadas del personal que se detallan en
“ANEXO I”, que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º: Aprobar la Nueva Grilla de Cargos que se detalla en “ANEXO II” que
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a todas las Direcciones Ejecutivas. Archívese. García
Lira - Ibarzábal - Sosa - Del Sol

ANEXO

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.º 40/IJACBA/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO
las leyes Nº 538, 916 y 2600, las Resolución de Directorio Nº 043-IJACBA-2011, Nº
008, 010, 015 y 034-IJACBA-2012, Expediente Nº 194-IJACBA-2012; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan, administre,
exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 1º de la Ley Nº 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como autoridad de Aplicación de la ley Nº 538,
dotándolo de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;
Que la Ley Nº 2600 modificó la Estructura Orgánico- Funcional del Organismo;
Que asimismo en la Resolución de Directorio Nº 043-IJACBA-2011 se aprobó la
designación del personal de planta transitoria, por el período 01/01/2012 al
31/12/2012, además de las incorporaciones aprobadas por Resolución de Directorio
Nº 008, 010, 015 y 034-IJACBA-2012;
Que a los fines de no afectar el normal desenvolvimiento del Instituto se hace
necesario proceder a prorrogar las designaciones y asignaciones de funciones, de los
agentes alcanzados por la situación mencionada en el párrafo anterior;
Que resulta necesario el cambio de situación de revista e incorporación como agentes
de Planta Transitoria al personal que se detalla en Anexo I, que forma parte integrante
de la presente;
Que por todo lo expuesto y por los antecedentes citados resulta necesario proceder a
aprobar la Planta Transitoria del Instituto de Juegos de Apuestas, con vigencia desde
el 1º de Enero de 2013 hasta el 31 de Diciembre de 2013;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia;
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por el artículo 4º de
la Ley 916 y su ley modificatoria Nº 2.600.
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Apruébese a partir del 1º de Enero de 2013 y hasta el 31 de Diciembre
de 2013, la Planta Transitoria del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la designación de los agentes que la componen, cuya
nómina surge del ANEXO I que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal
alcanzado por esta norma. Archívese. García Lira - Ibarzábal - Sosa - Del Sol
ANEXO

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.º 46/IJACBA/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
Ley 916 y Ley modificatoria 2600; sus Decretos Reglamentarios, los artículos 109 a
118 de la ley Nº 70, Resolución Nº 1879/MHGC/11, y el expediente Nº 018-IJACBA2012; Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución de Directorio Nº 02-IJACBA-2012 —vide fojas 24/32— se
aprobó la apertura programática del Presupuesto de este Instituto de Juegos de
Apuestas, como así también el Plan de Cuentas de la Contabilidad de este Organismo;
Que a fojas 39 obra glosada Nota Nº 056-DEAF-IJACBA-2012 por medio de la cual se
solicita a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto se
realice un ajuste en el inciso 3, Partida Principal 1, a fin de disponer presupuesto para
afrontar los gastos de los “servicios básicos” que no fueran tratados en el presupuesto
enviado a la Legislatura oportunamente;
Que a fojas 43 la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
informa que mediante Resolución Nº 600-MHGC-12 se incorporaron las
modificaciones crediticias solicitadas a fojas 39;
Que a fojas 44/47 obra glosada copia fiel de la Nota Nº 100-IJACBA-2012, por medio
de la cual se solicita a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto la modificación de las partidas en los incisos 2 y 3;
Que a fojas 48 consta nota del Departamento de Contabilidad y Presupuesto por la
que se informa que se ha efectuado el ajuste en el Inciso 1 y la reasignación de
partidas en los Incisos 2 y 3;
Que a fojas 51 el Director Ejecutivo Administrativo Financiero eleva las presentes
actuaciones a fin de confeccionar el acto administrativo correspondiente que modifique
la apertura aprobada oportunamente, para su posterior tratamiento por parte del
Directorio de este Instituto de Juegos de Apuestas;
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su
competencia;
Que la presente se dicta de conformidad a las atribuciones conferidas por la Ley 916 y
su modificatoria Ley Nº 2600, Artículo 4º, Inciso b).
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTICULO 1º: Modifíquese el Anexo I de la Resolución de Directorio Nº 02-IJACBA2012 que aprobara la Apertura Programática del Presupuesto del Instituto de Juegos
de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio 2012, aprobado por el
artículo 1º de la Resolución de Directorio Nº 02-IJACBA-2012, en atención a los
considerandos que anteceden.
ARTICULO 2º: Regístrese. Comuníquese, publíquese. Archívese. García Lira Ibarzábal - Sosa - Del Sol

ANEXO
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Cultura

RESOLUCIÓN N.º 1841/MCGC/MHGC/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 1890132/12 y acumulados y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Que por Comunicación Oficial Nota NO-2012-02194421-MJGGC, el Jefe de Gabinete
de Ministros del Ministerio Jefatura de Gabinete, señor Horacio Rodríguez Larreta
presta conformidad, por sí y por delegación de firma del señor Ministro de Hacienda
autorizada por Resolución N° 775-MJGGC-12, a la solicitud de excepción de lo
dispuesto en el artículo 2° de la Resolución Conjunta N° 04-MJGGC-MMGC-MHGC12, para autorizar las contrataciones de carácter artístico-culturales, excepción que
fuera tramitada por el Ministerio de Cultura conforme lo establece el artículo 5° de la
citada norma;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1842/MCGC/MHGC/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 40468/12 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor PIVA MASSIMO, Pasaporte Italiano N° Y 261165 (RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre los días 22-11-11 y 26-11-11;
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: ING DIRECT N.V.,
Dirección: VIA ARBE, 49 – MILANO ITALY, TELEFONO 39.02.9996.7983, CODIGO
INTERBANCARIO: INGDITM1, IBAM: IT26C0316901600CC0010049007, Nombre del
Titular de la Cuenta: MASSIMO PIVA, previa conversión a Euros según cotización
correspondiente al día de la fecha del giro;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria;
Que por Comunicación Oficial Nota NO-2012-02194421-MJGGC, el Jefe de Gabinete
de Ministros del Ministerio Jefatura de Gabinete, señor Horacio Rodríguez Larreta
presta conformidad, por sí y por delegación de firma del señor Ministro de Hacienda
autorizada por Resolución N° 775-MJGGC-12, a la solicitud de excepción de lo
dispuesto en el artículo 2° de la Resolución Conjunta N° 04-MJGGC-MMGC-MHGC12, para autorizar las contrataciones de carácter artístico-culturales, excepción que
fuera tramitada por el Ministerio de Cultura conforme lo establece el artículo 5° de la
citada norma.
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor PIVA MASSIMO,
Pasaporte Italiano N° Y 261165 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en el ámbito de
la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente
del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 22-11-11 y 26-1111 y por una retribución total de PESOS DIEZ MIL CINCUENTA Y DOS ($ 10.052.-).
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Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: ING DIRECT N.V.,DIRECCION: VIA
ARBE, 49 – MILANO ITALY, TELEFONO 39.02.9996.7983, CODIGO
INTERBANCARIO: INGDITM1, IBAM: IT26C0316901600CC0010049007, Nombre del
Titular de la Cuenta: MASSIMO PIVA, previa conversión a Euros según cotización
correspondiente al día de la fecha del giro;
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º
de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 1843/MCGC/MHGC/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2015696/12 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor VILLANUEVA JUAN MANUEL, DNI N° 22.823.667 en el ámbito del Ministerio de
Cultura, por el período comprendido entre los días 01-06-12 y 30-06-12;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al atraso del interesado en adjuntar la
documentación requerida para el trámite;
Que por Comunicación Oficial Nota NO-2012-02194421-MJGGC, el Jefe de Gabinete
de Ministros del Ministerio Jefatura de Gabinete, señor Horacio Rodríguez Larreta
presta conformidad, por sí y por delegación de firma del señor Ministro de Hacienda
autorizada por Resolución N° 775-MJGGC-12, a la solicitud de excepción de lo
dispuesto en el artículo 2° de la Resolución Conjunta N° 04-MJGGC-MMGC-MHGC12, para autorizar las contrataciones de carácter artístico-culturales, excepción que
fuera tramitada por el Ministerio de Cultura conforme lo establece el artículo 5° de la
citada norma;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
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EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor VILLANUEVA JUAN
MANUEL, DNI N° 22.823.667 en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre los días 01-06-12 y 30-06-12 y por una retribución total de PESOS
ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHO ($ 11.408.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 1844/MCGC/MHGC/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2015234/12 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor PESUSSO MARIO JUAN, DNI N° 04.183.767, en el ámbito de la Dirección
General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido
entre los días 01-05-12 y 30-11-12;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en adjuntar la
documentación requerida para el trámite;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Que por Comunicación Oficial Nota NO-2012-02194421-MJGGC, el Jefe de Gabinete
de Ministros del Ministerio Jefatura de Gabinete, señor Horacio Rodríguez Larreta
presta conformidad, por sí y por delegación de firma del señor Ministro de Hacienda
autorizada por Resolución N° 775-MJGGC-12, a la solicitud de excepción de lo
dispuesto en el artículo 2° de la Resolución Conjunta N° 04-MJGGC-MMGC-MHGC12, para autorizar las contrataciones de carácter artístico-culturales, excepción que
fuera tramitada por el Ministerio de Cultura conforme lo establece el artículo 5° de la
citada norma.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
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EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor PESUSSO MARIO
JUAN, DNI N° 04.183.767, EN EL ÁMBITO DE LA Dirección General de Música,
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 0105-12 y 30-11-12; y por una retribución total de PESOS SETENTA Y DOS MIL ($
72.000.-).
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 1845/MCGC/MHGC/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 40456/12 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor ROVIGHI GIULIO, Pasaporte Italiano F678691 (RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre los días 22-11-11 y 26-11-11;
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: BANCA BNL (BNP
PARIBAS), DIRECCION: CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 203, ROMA,
SUCURSAL: AGENCIA 26, ROMA, TELEFONO 0039 06 58200479, CODIGO
INTERBANCARIO / IBAN: IT49L0100503226000000015896, TITUALR DE LA
CUENTA: GIULIO ROVIGHI, SWIFT CODE / BIC: BNLIITRR, previa conversión a
Euros según cotización correspondiente al día de la fecha del giro;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria;
Que por Comunicación Oficial Nota NO-2012-02194421-MJGGC, el Jefe de Gabinete
de Ministros del Ministerio Jefatura de Gabinete, señor Horacio Rodríguez Larreta
presta conformidad, por sí y por delegación de firma del señor Ministro de Hacienda
autorizada por Resolución N° 775-MJGGC-12, a la solicitud de excepción de lo
dispuesto en el artículo 2° de la Resolución Conjunta N° 04-MJGGC-MMGC-MHGC12, para autorizar las contrataciones de carácter artístico-culturales, excepción que
fuera tramitada por el Ministerio de Cultura conforme lo establece el artículo 5° de la
citada norma.
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
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EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor ROVIGHI GIULIO,
Pasaporte Italiano F678691 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en el ámbito de la
Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente
del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 22-11-11 y 26-1111 y por una retribución total de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO ($ 9.744-).
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: BANCA BNL (BNP PARIBAS),
DIRECCION: CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 203, ROMA, SUCURSAL:
AGENCIA 26, ROMA, TELEFONO 0039 06 58200479, CODIGO INTERBANCARIO /
IBAN: IT49L0100503226000000015896, TITUALR DE LA CUENTA: GIULIO
ROVIGHI, SWIFT CODE / BIC: BNLIITRR, previa conversión a Euros según cotización
correspondiente al día de la fecha del giro.
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º
de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 1846/MDEGC/MHGC/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 563712/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia las designaciones con
carácter interino de diferentes personas, como Profesores en la asignatura “Educación
Física”;
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado
por Ordenanza N° 36432, y modificatorios, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846,
prorrogada por Ordenanza N° 39677;
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnanse a diversas personas, con carácter interino, como Profesores
de Educación Física, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo
Económico, en el modo y condiciones que se señala en el Anexo “I”, de acuerdo a lo
dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica
aprobado por Ordenanza N° 36432 y modificatorios, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza
N° 38846, prorrogada por Ordenanza N° 39677.
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Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestan servicios los mencionados agentes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Desarrollo
Económico y de Hacienda, 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. Cabrera Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1847/MDEGC/MHGC/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 789552/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes, del
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación con carácter interino del
señor Carlos Mariano Anso, D.N.I. 22.656.660, CUIL. 20-2265660-1, como Profesor de
Educación Física, con 12 horas cátedra;
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado
por Ordenanza N° 36432, y modificatorios, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846,
prorrogada por Ordenanza N° 39677;
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino, al señor Carlos Mariano Anso, D.N.I.
22.656.660, CUIL. 20-22656660-1, como Profesor de Educación Física, con 12 horas
cátedra, en la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico,
partida 6511.0001.215, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente
Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36432 y
modificatorios, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, prorrogada por Ordenanza
N° 39677.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, de la Subsecretaría de Deportes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Desarrollo
Económico y de Hacienda, 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. Cabrera Grindetti
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RESOLUCIÓN N.º 1853/MEGC/MHGC/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 484/11 y el Expediente Nº 1990175/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley Nº 471;
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 484/11,
LOS MINISTROS DE EDUCACION Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 6 de setiembre de 2012, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo
prescripto por el artículo 6 de la Ley Nº 471, y el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003, y
de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto Nº 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo, que a
todos sus efectos forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del
Ministerio de Educación.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de 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 - Grindetti

ANEXO
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Disposición
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 1/SAISSP/12
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 1/ISSP/12, 15/ISSP/12, las
Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11, el Expediente N° 1718320/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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 por el Art. 2 de la Resolución N° 01/ISSP/12, se asignó la función de Secretaria
Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública a la Dra. Carla Cavaliere (DNI
20.008.887);
Que asimismo, mediante Resolución N° 15/ISSP/12 fueron designados como
Responsables de la Administración y Rendición de los Fondos asignados en concepto
de Caja Chica Común a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad
Pública, la Dra. Carla Cavaliere (DNI N° 20.008.887) y el Dr. Fernando Bosch (DNI
14.222.617);
Que en cumplimiento de la normativa citada la repartición deberá presentar la cuenta
rendida firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la aprobación
de los gastos mediante acto administrativo;
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados en concepto de Caja
Chica Común de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública,
en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, 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 primera rendición de la Caja Chica Común del
ejercicio 2012, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en
el párrafo precedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SECRETARIA ACADEMICA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de la
Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la
primera rendición del Ejercicio 2012, por la suma total de pesos nueve mil ciento
quince con 57/100 ($ 9.115,57) 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. Cavaliere
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DISPOSICIÓN N.º 2/SAISSP/12
Buenos Aires, 17 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 1/ISSP/12, 15/ISSP/12, las
Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11, el Expediente N° 2108850/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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 por el Art. 2 de la Resolución N° 1/ISSP/12, fue designada Secretaria Académica
del Instituto Superior de Seguridad Pública la Dra. Carla Cavaliere (DNI 20.008.887);
Que asimismo, mediante Resolución N° 15/ISSP/12 fueron designados como
Responsables de la Administración y Rendición de los Fondos asignados en concepto
de Caja Chica Común a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad
Pública, la Dra. Carla Cavaliere y el Dr. Fernando Bosch (DNI 14.222.617);
Que en cumplimiento de la normativa citada la repartición deberá presentar la cuenta
rendida firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la aprobación
de los gastos mediante acto administrativo;
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados en concepto de Caja
Chica Común de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública,
en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, 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 segunda rendición de la Caja Chica Común
del ejercicio 2012, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados
en el párrafo precedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SECRETARIA ACADEMICA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de la
Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la
segunda rendición del Ejercicio 2012, por la suma total de pesos diez mil ($ 10.000,00)
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. Cavaliere
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DISPOSICIÓN N.º 3/SAISSP/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 1/ISSP/12, 15/ISSP/12, las
Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11, el Expediente N° 2343577/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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 por el Art. 2 de la Resolución N° 01/ISSP/12, fue designada Secretaria Académica
del Instituto Superior de Seguridad Pública la Dra. Carla Cavaliere (DNI 20.008.887);
Que asimismo, mediante Resolución N° 15/ISSP/12 fueron designados como
Responsables de la Administración y Rendición de los Fondos asignados en concepto
de Caja Chica Común a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad
Pública, la Dra. Carla Cavaliere (DNI N° 20.008.887) y el Dr. Fernando Bosch (DNI
14.222.617);
Que en cumplimiento de la normativa citada la repartición deberá presentar la cuenta
rendida firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la aprobación
de los gastos mediante acto administrativo;
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados en concepto de Caja
Chica Común de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública,
en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, 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 tercera rendición de la Caja Chica Común del
ejercicio 2012, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en
el párrafo precedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SECRETARIA ACADEMICA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de la
Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la tercera
rendición del Ejercicio 2012, por la suma total de pesos nueve mil novecientos noventa
y ocho con 44/100 ($9998,44) 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. Cavaliere
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DISPOSICIÓN N.º 4/SAISSP/12
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012
VISTO:
Que la Señora Secretaria Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, Dra.
Carla Cavaliere, se ausentará temporalmente del 27 al 30 de noviembre de 2012
inclusive, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo expuesto en el Visto y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la Secretaría Académica del
Instituto Superior de Seguridad Pública, resulta conveniente encomendar la firma del
despacho diario de las actuaciones;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Coordinador de Formación
en Seguridad de este Instituto Superior de Seguridad Pública, Dr. Fernando Bosch.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA SECRETARIA ACADÉMICA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Encomendar la firma del despacho diario de la Secretaría Académica del
Instituto Superior de Seguridad Pública al Sr. Coordinador de Formación en Seguridad,
Dr. Fernando Bosch, entre los días 27 y 30 de noviembre de 2012 inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Cavaliere

DISPOSICIÓN N.º 5/SAISSP/12
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 1/ISSP/12, 15/ISSP/12, las
Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11, el Expediente N° 2524212/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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 por el Artículo 2 de la Resolución N° 1/ISSP/12, fue designada Secretaria
Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública la Dra. Carla Cavaliere (DNI
20.008.887);
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Que asimismo, mediante Resolución N° 15/ISSP/12 fueron designados como
Responsables de la Administración y Rendición de los Fondos asignados en concepto
de Caja Chica Común a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad
Pública, la Dra. Carla Cavaliere (DNI N° 20.008.887) y el Dr. Fernando Bosch (DNI
14.222.617);
Que en cumplimiento de la normativa citada la repartición deberá presentar la cuenta
rendida firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la aprobación
de los gastos mediante acto administrativo;
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados en concepto de Caja
Chica Común de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública,
en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, 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 cuarta rendición de la Caja Chica Común del
ejercicio 2012, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en
el párrafo precedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SECRETARIA ACADEMICA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de la
Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la cuarta
rendición del Ejercicio 2012, por la suma total de pesos nueve mil novecientos noventa
y ocho con 65/100 ($9.998,65) 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,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Cavaliere

DISPOSICIÓN N.º 7/SAISSP/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 1/ISSP/12, 15/ISSP/12, las
Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11, el Expediente N° 2765037/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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 por el Artículo 2 de la Resolución N° 1/ISSP/12, fue designada Secretaria
Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública la Dra. Carla Cavaliere (DNI
20.008.887);
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Que asimismo, mediante Resolución N° 15/ISSP/12 fueron designados como
Responsables de la Administración y Rendición de los Fondos asignados en concepto
de Caja Chica Común a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad
Pública, la Dra. Carla Cavaliere (DNI N° 20.008.887) y el Dr. Fernando Bosch (DNI
14.222.617);
Que en cumplimiento de la normativa citada la repartición deberá presentar la cuenta
rendida firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la aprobación
de los gastos mediante acto administrativo;
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados en concepto de Caja
Chica Común de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública,
en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, 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 sexta rendición de la Caja Chica Común del
ejercicio 2012, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en
el párrafo precedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SECRETARIA ACADÉMICA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de la
Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la sexta
rendición del Ejercicio 2012, por la suma total de pesos ocho mil ochocientos
veinticinco con 97/100 ($ 8.825,97) 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. Cavaliere

DISPOSICIÓN N.º 35/DGPSPD/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
La Disposición 34/DGPSPD/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Disposición 34/DGPSPD/2012 se solicitó la aprobación del gasto
correspondiente a la cuota de alquiler de los meses de Julio, Agosto, Septiembre y
Octubre de 2012 de un (1) equipo fotocopiador brindado por la Firma ECADAT S.A.,
por un importe total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 05/100 ($
2614,05), en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 556GCBA- 10 (B.O.C.B.A. N° 3463) Y N° 752-GCABA-10.Que, por razones operativas y de acuerdo al uso de los sistemas de caratulación
vigentes fue necesario iniciar una nueva carátula modificando así el número de
expediente por el cual se tramita dicha solicitud;
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA POLITICAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición 34/DGPSPD/2012 cuyo VISTO quedará
redactado de la siguiente manera:
“EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. N° 3463), el Decreto N° 752-GCABA-10
(B.O.C.B.A. N° 3512) y EL EXPEDIENTE N° 2982506/2012; y“
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y a la Dirección Operativa Auditoria y Contralor de la Dirección General Control de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. García Mitihieux

DISPOSICIÓN N.º 80/DGGAYE/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTOS:
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Arts° 103, 104 y ccs, las Leyes 2624 y
4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 3/12
CONSIDERANDO:
Que por DI-2012-41-DGGAYE fue dispuesta con fecha 24 de agosto de 2012 la
clausura de la obra en construcción de la calle Sinclair 3066, por no reunir las
condiciones mínimas de seguridad estructural;
Que la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias informa: “Habiendo comprobado que las tareas encomendadas, por esta
Dirección General de consolidación de los muros linderos afectados por el derrumbe
fueron concluidas, esta Dirección General puede decir que se restableció la estabilidad
de las mismas ”, y que “En las inspecciones periódicas realizadas ”in situ” en la obra
del Estudio Tiscornia (Sinclair 3056), en un total de acuerdo con el cronograma de
tareas presentado ante esta DGGAYE se ha podido comprobar la consolidación
definitiva del tabique medianero hasta nivel 0, en condominio con el de la Fundación
Capital que fuera afectada por el derrumbe del submural de frente sobre Línea
Municipal”;
Que visto lo manifestado en los Informes Técnicos citados, y en uso de las facultades
que le fueran conferidas por los Decretos Nº 1510/97 en su artículo 12 y 2075/07 y su
modificatoria Decreto Nº 660/11, y los artículos 6.3 y 6.4 del Código de Edificación, se
deviene necesario dictar el acto administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE:
Artículo 1º: Dejar sin efecto la clausura que fuera ratificada por Disposición Nº DI2012-41-DGGAYE con relación a la finca de la calle Sinclair 3066.-
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Artículo 2º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la finca citada, a la
Subsecretaría de Emergencias, Dirección General de Registro de Obras y Catastro,
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a la Fiscalía General, a Policía
Federal, Policía Metropolitana, Publicar en el Boletín oficial por los plazos de ley.
Cumplido, archívese Roldan

DISPOSICIÓN N.º 318/DGSPR/12
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 137-DGSP/2007, N° 225-DGSPR/2009, y N° 231-DGSPR/2011 y la
Carpeta Nº 109-DGSSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 231-DGSPR/2011 de fecha 10/08/2011, la empresa
LEGAL SECURITY S.R.L con domicilio real en la calle San Martín N° 77, PB, Depto
“A”, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Córdoba
N° 785, Piso 2°, Depto “3”, de la Ciudad Autónoma d e Buenos Aires, fue habilitada
por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme
Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en
los términos de la Ley Nº 1913 y Decreto Reglamentario Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 23/09/2012 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su Decreto
Reglamentario Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que el interesado haya
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la
empresa del Registro de Seguridad Privada y se procede al archivo de las
actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su Decreto Reglamentario
Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa LEGAL
SECURITY S.R.L; dejándose constancia que el mismo deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
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Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 319/DGSPR/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y, las
Disposiciones Nº 014-DGSPR/2009, y N° 053-DGSPR/201 1, y la Carpeta Nº 060DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 53-DGSPR/2011 de fecha 01/03/2011, la empresa
ORGANIZACIÓN FEDERAL S.R.L, con domicilio real en la calle Cochabamba N° 499,
Depto "1", Banfield, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida de Mayo N°
1370, Depto 65/66, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el
término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y c), en los términos de
la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 03/10/2012 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las
actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
ORGANIZACIÓN FEDERAL S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 320/DGSPR/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), y las
Disposiciones Nº 175-DGSSP/2005, N° 235-DGSP/2006, N° 339-DGSP/R2007, y N°
189-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 10-DGSSP/2005, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 189-DGSPR/2010 de fecha 11/06/2010, la empresa B.A.
PERSONAL SECURITY S.A, con domicilio real y constituido en Avenida Callao N°
322, Piso 5°, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el
término de dos (2) años, para prestar servicios de seguridad privada, según Articulo 3°
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos
de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 10/06/2012;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa B.A.
PERSONAL SECURITY S.A, dejándose constancia que la misma deberá abstenerse
de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 321/DGSPR/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones N° 310- DGSPR/2007, N° 223-DGSPR/2008, N°
299-DGSPR/2010 y la Carpeta N° 084-D GSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEGUARD S.R.L. con domicilio real en la calle Felipe Vallese N°624,
Piso 1° Oficina "2" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en la calle
Hipólito Yrigoyen N° 1350, Piso 2° Departamen to "A", de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
310-DGSPR/2007;
Qué vencido el plazo de su última habilitación el día 30/09/2012 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3° sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Leandro David
Sendin, D.N.I. Nº 30.039.093;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 de
la Ley Nº 4040, Art. 160, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGUARD S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 322/DGSPR/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 42-DGSPR/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c) presentada por la empresa ALFA TEAM S.R.L., con domicilio
real y legal en la Avenida Corrientes N° 2589, Piso 6° Departamento "32" de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Nicolás Román Juárez D.N.I. N°
22.509.292;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 160, Inciso 2, Ley N° 4040, por l o que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa ALFA TEAM S.R.L., su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 323/DGSPR/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), la Disposición N° 302-DGS PR/2010 y la Carpeta N° 31-DGSPR/2010,
y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CEMSE S.R.L. con domicilio real en la calle Coronel Domínguez N°
27 Piso 1°, Departamento "B" de Villa Madero, Provincia de Buenos Aires y constituido
en la calle Alcaraz N° 6170, Pl anta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 302DGSPR/2010;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 05/10/2012 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3° con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Inciso a) y b) y sin autorización de uso
de armas de fuego: Punto 2, Inciso a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Enrique
Valentín Pacheco, D.N.I. Nº 22.720.945;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.791, el cual posee
vigencia hasta el día 01/08/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.785 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 de
la Ley Nº 4040, Art. 160, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CEMSE S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos: a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso de público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro
lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 324/DGSPR/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 4 46-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y, la Disposición Nº 269-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 44-DGSPR/2010,
y
CONSIDERANDO:
Que la empresa BAILIFF S.A con domicilio real en la calle Almirante Brown N° 1617,
Depto 3°, Mar del plata, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Paraguay
N° 776, Piso 9°, Depto "E y F", de la Ciud ad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 269-DGSPR/2010;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 29/08/2012 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carmelo Aldo
La Mattina, D.N.I Nº 11.338.489;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
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Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 160 Inciso 9, Ley N° 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa BAILIFF S.A para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile y
confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 327/DGSPR/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 55-DGSPR/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c) presentada por la empresa SINDELARS S.R.L., con domicilio
real y legal en la Avenida Corrientes N° 3169, Piso 4°, Departamento "41" de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Eric Pertzov, D.N.I. N° 24.516.475;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
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Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 160, Inciso 2, Ley N° 4040, por l o que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa SINDELARS S.R.L, su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 328/DGSPR/12
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012
VISTO:
Visto el Decreto Nº 67/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 149/MHGC/2011,
la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº 2537505/2012;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Rendición Nº 8 de Caja Chica Común 2012,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización.
Que la erogación realizada en el comprobante N° 8, en concepto de reparación de
vehiculo, fue un gasto urgente y necesario, toda vez que en la Dirección General de
Flota del Automotor, no podía realizarse la misma en corto plazo, y la camioneta
Partner Patagónica, patente HQG 474, es el vehiculo con el cual cuenta esta unidad
de organización para realizar los trámites de la misma.
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General de Seguridad Privada.
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10, y en uso de
las facultades conferidas;

Página Nº 117

Nº4065 - 02/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

Artículo 1º.- Apruébense los gastos y los Anexos Nº 02544636/DGSPR/2012; Nº
02544699/DGSPR/2012 y Nº 02544771/DGSPR/2012, correspondientes a la
Rendición Nº 8 de Caja Chica Común 2012 otorgada en el marco del Decreto Nº
67/10, destinada a atender las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total
de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 21/100
CENTAVOS ($ 9689,21) asignados a la Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Cocca

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 26/IZLP/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO
el Expediente Nº 1636691/MGEYA/2012, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Mamelucos de Seguridad
Biológica con destino al Departamentos de Prevención y Control de Zoonosis de este
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 34387-SIGAF-2012 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 88/IZLP/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexo A, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 2195-SIGAF2012 para el día 18 de octubre de 2012 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido
en el Artículo 31de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2883-SIGAF-2012 se recibieron tres (3)
ofertas de las firmas PEIRE GUILLERMO NICOLAS, LA ITALO COMERCIAL SRL y
ALDANSA S.A.,
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2710/2012 y por el que
se pre adjudicó a favor de la firma PEIRE GUILLERMO NICOLAS (Renglones Nro. 1 al
3), basándose en el art. 108 de la ley 2.095 ¨Oferta más Conveniente ¨, y en un todo
de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones , publicada en la página de Internet
y en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
13/11/2012;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A.
Nº 2.557) y lo Dispuesto en los Art 5º y 6º del Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A.
nº 3424);
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° Apruébese la Licitación Pública Nº 2195-SIGAF-2012 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de
Mamelucos de Seguridad Biológica con destino al Departamentos de Prevención y
Control de Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a la firma;
PEIRE GUILLERMO NICOLAS
20-35357421-4
IRIGOYEN 1308
Renglón: 1- cantidad: 50 unid precio unitario: $ 32,89 precio total $ 1.644,50
Renglón: 2- cantidad: 10 unid precio unitario: $ 32,89 precio total $ 328,90
Renglón: 3- cantidad: 19 unid precio unitario: $ 32,89 precio total $ 624,91
Precio total $ 2.598,31
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Son Pesos Dos Mil Quinientos Noventa y Ocho con Treinta y Un Centavos ($
2.598,31)
Total de la presente adjudicación Son Pesos Dos Mil Quinientos Noventa y Ocho con
Treinta y Un Centavos ($ 2.598,31)
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.Art. 4º- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido archívese.
Lencinas - Cacio

DISPOSICIÓN N.º 129/DGADC/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, su Decreto modificatorio
Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Expediente Nº 1.050.778/2010 y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramitó la Contratación Directa Nº
8062/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 apartado 3 de la Ley
Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/10, para el “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos
Marcas Maquet, Philips, Hewlett Packard y Siemens con destino a distintos hospitales
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, por un término de veinticuatro (24) meses;
Que por Resolución Nº 530/MSGC/12, de fecha 18 de abril de 2012, se aprobó la
citada Contratación Directa adjudicándose la misma a la firma AGIMED S.R.L., por el
monto total de pesos tres millones ciento noventa mil ochocientos noventa y seis ($
3.190.896.-);
Que la contratación referenciada quedó perfeccionada, con fecha 20 de abril de 2012,
mediante la suscripción de la Orden de Compra Nº 20009/SIGAF/2012;
Que, por Nota Nº 2012–1105400-HQ, la Dirección del Hospital de Quemados
manifestó que el respirador Marca Maquet Serie Nº 5805 (Renglón Nº 45) fue
transferido al Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta;
Que, por otra parte, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand” informó que
no posee los dos (2) respiradores Siemens Servo 900c (catálogo 333 650001
9043282) del Reglón N° 7 de la Contratación de marras;
Que, al respecto, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, manifestó que
corresponde la desafectación del Renglón N° 45 del Hospital de Quemados y la
ampliación del Renglón Nº 56 correspondiente al servicio de mantenimiento, bajo
idéntico catálogo, del Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta, como así
también la desafectación del Renglón Nº 7 del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand", acorde a lo informado por los distintos efectores;
Que, a tenor de los antecedentes reseñados, corresponde disponer la disminución en
la Contratación Directa Nº 8062/SIGAF/2011, por baja de los equipos
correspondientes al Renglón Nº 7 de la Orden de Compra 20009/SIGAF/2012 del
Hospital Genera. de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, en la suma de pesos sesenta y
tres mil ochocientos cuarenta ($ 63.840.-), equivalente al 2% de la contratación
original, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 apartado I de la Ley N°
2.095 y su Decreto Reglamentario y modificatorio;
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Que, asimismo, en virtud de haberse transferido un (1) respirador marca Maquet Servo
S (catálogo 333- 650001-9043274) del Hospital de Quemados al Hospital General de
Agudos Dr. Abel Zubizarreta, corresponde la disminución, por cambio de destino, del
Renglón Nº 45 por un monto mensual de pesos un mil trescientos treinta ($ 1.330.-)
ascendiendo el total a la suma de pesos treinta y un mil novecientos veinte ($ 31.920.), y la ampliación por igual monto del renglón Nº 56, la cual se registra por trámite
simplificado en Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF);
Que las reducciones y ampliaciones que se gestionan generan una disminución en el
valor total del contrato, celebrado en el marco de la Contratación Directa Nº
8062/SIGAF/2011 y perfeccionado bajo Orden de Compra Nº 20009/SIGAF/2012,
equivalente al 2%, arrojando un monto final de pesos tres millones ciento veintisiete
mil cincuenta y seis ($ 3.127.056.-);
Que la gestión que se propicia cuenta con reflejo presupuestario con cargo a los
ejercicios 2012, 2013 y 2014;
Que conforme lo establecido en el artículo 2° del Decreto N° 547/GCBA/12,
modificatorio del Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, los actos administrativos
que se dicten en ejercicio de las prerrogativas contempladas en el artículo 117 de la
Ley N° 2.095 deberán ser suscriptos por el funcionario que resulte competente según
el cuadro de competencias y el monto del aumento, disminución, prórroga
correspondiente, individualmente considerados;
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10 y el Decreto N°
547/GCBA/12,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la disminución en la Contratación Directa Nº
8062/SIGAF/2011, por baja de los equipos correspondientes al Renglón Nº 7 de la
Orden de Compra 20009/SIGAF/2012 del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”, en la suma de pesos sesenta y tres mil ochocientos cuarenta ($ 63.840.-),
equivalente al 2% de la contratación original, de conformidad con lo establecido en el
artículo 117 apartado I de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario.
Artículo 2º.- Apruébase la ampliación de la Contratación Directa Nº 8062/SIGAF/2011,
por cambio de destino de un (1) respirador marca Maquet Servo S (catálogo 333650001-9043274), correspondiente a la reducción de los fondos comprometidos
definitivamente en la partida presupuestaria del Hospital de Quemados, del Renglón
Nº 45 de la Orden de Compra 20009/SIGAF/2012, en la suma de pesos treinta y un mil
novecientos veinte ($ 31.920.-), y a la ampliación por igual monto imputables a la
partida presupuestaria del Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta,
correspondiente al renglón Nº 56.
Artículo 3º.- Establécese que, en base a las reducciones y ampliaciones aprobadas
por los artículos 1º y 2º de la presente, el monto del contrato celebrado en el marco de
la Contratación Directa Nº 8062/SIGAF/2011, perfeccionado bajo Orden de Compra Nº
200009/SIGAF/2012, asciende a la suma de pesos tres millones ciento veintisiete mil
cincuenta y seis ($ 3.127.056.-).
Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a realizar
las gestiones pertinentes a fin de emitir la respectiva ampliación correspondiente a la
Orden de Compra Nº 20009/SIGAF/2012.
Artículo 5º.- Procédase a registrar oportunamente la desafectación de los fondos
correspondientes a la partida presupuestaria del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, en relación con el Renglón Nº 7, por la suma de sesenta y tres mil
ochocientos cuarenta ($ 63.840.-).
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese y para su notificación de conformidad con lo
establecido en los artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCBA/97, ratificado por Resolución Nº 41/LCBA/98 y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 911/DGAR/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11, la Disposición
Nº52 /DGAR/12, el Expediente N°210551/12, y
CONSI DERANDO:
Que por Disposición Nº 52/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N°11-SIGAF-2012
(16-12) para llevar a cabo trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras
en ingresos y baños para discapacitados en la Escuela Nº13 D.E.N°7, sita en Galicia
1857, Escuela de Educación Especial N°17 D.E.N°9, sita en Scalabrini Ortiz 2760,
Escuela N°1 D.E.N°10, sita en Cuba 2039, Escuela N°19 D.E.N°10, sita en Monroe
3000, Escuela N°7 D.E.N°10, sita en Monroe 3061, Escuela N°16 D.E.N°12, sita en
Camarones 3559, Jardín Maternal N°1 D.E.N°14, sita en Leiva 4274, Escuela N°1
D.E.N°18, sita en Pasaje Martin Fierro 5351, todas ellas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la
suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA
($463.140);
Que por Disposición N°63-DGAR-2012 se prorrogo la fecha de aperturas con el objeto
de lograr que los adquirentes de los pliegos cuenten con mayor plazo para formular
sus ofertas.
Que con fecha 8 de marzo de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Spinelli & Asociados S.R.L.;
Que con fecha 8 de marzo de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: la oferta
presentada por la empresa Spinelli & Asociados S.R.L., está en condiciones de ser
analizada por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las
requisitorias que le sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o
subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;
Que con fecha 8 de marzo de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se acepta
la oferta de Spinelli & Asociados S.R.L. y se solicita a esta última, en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
da por cumplido lo solicitado;
Que por Disposición N°1551-DGIUR-12, el Director de Interpretación Urbanística, ha
ordenado el visado desde el punto de vista urbanístico y patrimonial de la
documentación correspondiente a los edificios detallados en el Artículo 1°,
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº77 de fecha 30 de noviembre de 2012 procedió a declarar
admisible la oferta presentada por Spinelli & Asociados S.R.L. y preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Spinelli &
Asociados S.R.L. por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y UNO ($483.231) en razón de ser conveniente la única
oferta presentada;
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Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Spinelli & Asociados S.R.L. los trabajos de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en la Escuela Nº13 D.E.N°7, sita en Galicia 1857, Escuela de
Educación Especial N°17 D.E.N°9, sita en Scalabrini Ortiz 2760, Escuela N°1
D.E.N°10, sita en Cuba 2039, Escuela N°19 D.E.N°10, sita en Monroe 3000, Escuela
N°7 D.E.N°10, sita en Monroe 3061, Escuela N°16 D.E.N°12, sita en Camarones 3559,
Jardín Maternal N°1 D.E.N°14, sita en Leiva 4274, Escuela N°1 D.E.N°18, sita en
Pasaje Martin Fierro 5351, todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO ($483.231);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N°11-SIGAF-2012 (16-12) y adjudícase a
Spinelli & Asociados S.R.L. los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas
elevadoras en ingresos y baños para discapacitados Escuela Nº13 D.E.N°7, sita en
Galicia 1857, Escuela de Educación Especial N°17 D.E.N°9, sita en Scalabrini Ortiz
2760, Escuela N°1 D.E.N°10, sita en Cuba 2039, Escuela N°19 D.E.N°10, sita en
Monroe 3000, Escuela N°7 D.E.N°10, sita en Monroe 3061, Escuela N°16 D.E.N°12,
sita en Camarones 3559, Jardín Maternal N°1 D.E.N°14, sita en Leiva 4274, Escuela
N°1 D.E.N°18, sita en Pasaje Martin Fierro 5351, todas ellas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO
($483.231).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 143/DGTALMDU/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960) el expediente N°
2167145/2012 y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó la "Adquisición de Estanterías" con destino
a la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 109-DGTALMDU-2.012, se dispuso el llamado a
Licitación Publica N° 2.472/2.012 para el día 2 de Noviembre de 2.012 a las 13:00 hs.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.076/2.012, se recibieron las propuestas
de las firmas: RACK ESTANT S.A.; VIALMAR S.A.; VILMA VARONA; CONCEPT
OFFICE S.R.L. y MONICA ALEJANDRA GANDUGLIA;
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.946/2.012 propone preadjudicar
la "Adquisición de Estanterías" a la firma RACK ESTANT S.A. por el monto total de
PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA
CENTAVOS ($ 29.989,80);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2.008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su modificatorio Decreto 547-GCBA-12;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 2.472/2.012 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase la "Adquisición de Estanterías" a la firma RACK ESTANT S.A. por
el monto total de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
CON OCHENTA CENTAVOS ($ 29.989,80);
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comuníquese a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro y remítase a la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino
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DISPOSICIÓN N.º 144/DGTALMDU/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960) el expediente N°
585.491/2012 y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Provisión e Instalación de Tableros
Electrónico” con destino a la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 104-DGTALMDU-2.012, se dispuso el llamado a
Licitación Publica N° 2.171/2.012 para el día 5 de octubre de 2012 a las 13:00 hs.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.750/2.012, se recibieron las propuestas
de las firmas: Ruben Gabriel Arrojo, Operys SRL, Electricidad Chiclana, Vignolo Luis
Alberto, Ylum, Cavego SA y Sutec SA;
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.947/2.012 propone preadjudicar
la “Provisión e Instalación de Tableros Electrónico” a la firma VIGNOLO LUIS
ALBERTO por el monto total de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
CUARENTA ($96.740,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2.008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su modificatorio Decreto 547-GCBA-12;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 2.171/2.012 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase la “Provisión e Instalación de Tableros Electrónico” a la firma
VIGNOLO LUIS ALBERTO por el monto total de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS CUARENTA ($96.740,00);
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General Registro de
Obras y Catastro y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para
la prosecución de su trámite. Codino
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 75/DGCOMEXT/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
el Decreto N° 923/2005, la Resolución N° 868/MDEGC/2012 y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 868/MDEGC/12 se convocó al Concurso "Programa
Sectorial de Internacionalización de Empresas", en el marco del Programa "Red
Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" creado
por el Decreto N° 923/05;
Que la mencionada normativa en su art. 5° asignó a la Dirección General de Comercio
Exterior la calidad de Unidad Ejecutora, correspondiéndole la evaluación de las
propuestas técnicas y los antecedentes de las entidades participantes como así
también la elaboración de un informe del resultado de dichas evaluaciones;
Que, consecuentemente, se hace necesario establecer las herramientas a través de
las cuales se realizarán los procesos evaluatorios y los criterios que deberán seguir
quienes sean designados como evaluadores ad-hoc para el referido Concurso.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la "Herramienta de Evaluación de Agentes Operadores"
presentados en el marco del Concurso "Programa Sectorial de Internacionalización de
Empresas", que como Anexo I N° 2832566 forma parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 2º.- Apruébanse los "Criterios de Evaluación de Agentes Operadores
Concursantes", que como Anexo II N°, forma parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 3º.- Desígnase a los Licenciados Virginia Laura Fredes, DNI 27.312.317,
Marcos Amadeo, DNI 26.390.446, y Gaston Matias Marando, DNI 29.909.340, como
Evaluadores Ad-Hoc en el marco del Concurso "Programa Sectorial de
Internacionalización de Empresas".
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 106/DGCONC/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
Los Decretos Nros. 413/12 y 462/12, la Resolución Conjunta Nº 954/MDEGCMDUGC/12, el Expediente Electrónico N° 2039373/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 413/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales
para la Concesión de Obra Pública para la Construcción y Explotación de Playas de
estacionamiento subterráneo, autorizadas por las Leyes Nros. 3.057 y 3.058, y sus
Decretos Reglamentarios Nros. 227/12 y 795/10, respectivamente;
Que a su vez, mediante el Decreto N° 462/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirán la Licitación
Pública para el otorgamiento de la Concesión para la Construcción y Explotación de
una Playa de Estacionamiento Subterránea Vecinal ubicada entre calles Conde,
Concepción Arenal, Gral. Enrique Martinez y Avda. Dorrego, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, bajo el régimen de Concesión de Obra Pública;
Que por Resolución Conjunta Nº 698/MDEGC-MDUGC/2012 se convocó a la
Licitación Pública indicada precedentemente;
Que por Resolución Conjunta Nº 803/MDEGC-MDUGC/2012 se modificaron los plazos
para adquisición de los pliegos, presentación de ofertas y la fecha de apertura de las
ofertas, por Resolución Conjunta Nº 861/MDEGC-MDUGC/2012 se sustituyeron
dichas fechas, y por Resolución Conjunta Nº 954/MDEGC-MDUGC/2012 se efectuó
una nueva prórroga;
Que resulta necesario dar a conocer a los adquirentes las nuevas fechas establecidas
por la última de las Resoluciones mencionadas;
Que los arts. 28 del pliego de Bases y Condiciones Generales y 6 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares establecen el régimen de consultas para aclarar dudas o
interpretaciones relativas a los mencionados textos;
Que el Artículo 3° del Decreto N° 462/12 faculta a la Dirección General de
Concesiones para emitir aclaraciones con o sin consulta respecto de la documentación
licitatoria;
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE CONCESIONES
DISPONE
Artículo 1° - Apruébase la Circular -sin Consulta- Nº 4 de la Licitación Pública para la
Concesión de Construcción y Explotación de la Playa de Estacionamiento Subterránea
Vecinal a construir entre calles Conde, Concepción Arenal, Gral. Enrique Martinez y
Avda. Dorrego, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como ANEXO I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese a los adquirentes de los Pliegos de Bases y
Condiciones, y publíquese en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Imas

ANEXO
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 21/DGTAMOD/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2095, los Decretos N° 754/08 y 232/10, la Disposición N° 2-DGTAMOD-12 y
el Expediente N°1653757/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el visto tramita la contratación por los "Servicio de
Provisión de Frutas destinado a los agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires";
Que por Disposición Nº 2-DGTAMOD-12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que como anexo forma parte de la citada
disposición, y se llamó a Licitación Privada N° 275-SIGAF-2012 al amparo de lo
establecido en el art. 31° y primera parte del 32° de la Ley N° 2095;
Que a fs. 46/48/49 y 50 obran las invitaciones cursadas a la firma OFFICE FRUIT;
DISTRIBUIDORA FLORIDA; EMPRESA SANEX GROUP S.R.L. y PYRUS S.R.L. y
asimismo a fs. 41/45 obran constancia de publicación en la página de internet del
GCBA y en el Boletín Oficial del pertinente llamado;
Que a fs. 51 luce el Acta de Apertura Nº 2770/2012 de la cual surge que se recibieron
las ofertas pertenecientes a la empresas HISPAN S.A. Y PYRUS S.R.L.;
Que a fs. 266/267 se realizó el análisis y evaluación de los aspectos legales de las
ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que la oferta
presentada por la empresa HISPAN S.A. cumple con los requisitos solicitados para la
presente contratación, resultando admisible legalmente y correspondiendo su posterior
evaluación técnica;
Que asimismo de dicho informe surge, que corresponde desestimar la oferta
presentada por PYRUS S.A. ya que habiéndole cursado una intimación a fin de que
complete la documentación faltante en su oferta, y encontrándose vencido el plazo
otorgado no se expidió al respecto, correspondiendo en consecuencia considerarla
"inadmisible";
Que a fs. 269/270 obra el Informe Técnico de la oferta presentada por HISPAN S.A.,
que da cuenta que cumple con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que mediante Informe IF-02749112-DGTAMOD obrante a fs. 271, la Gerente
Operativa de Compras y Contrataciones manifiesta que atento el estado de las
presentes actuaciones y la inminente finalización del año ya que el plazo de duración
del contrato para la provisión de la frutas concluiría el 30 de diciembre de 2012, según
lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares, deviene innecesario continuar
con el procedimiento;
Que asimismo de dicho informe surge que a fin de evitar un dispendio administrativo,
se sugiere dejar sin efecto la Licitación Privada mencionada;
Que por lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el art. 82 de la Ley 2095,
corresponde dictar el acto administrativo que deje sin efecto la Licitación Privada en
trámite sobre "Provisión y distribución de frutas en oficinas del GCBA";
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1° del Decreto N° 232-10,
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el procedimiento de contratación que tramita por la
Licitación Privada N° 275-SIGAF-2012.
Artículo 2º.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de Pesos ciento seis
mil doscientos setenta y dos ($106.272.-).
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Gerencia de
Compras y Contrataciones por el término de un (1) día y publíquese en la página de
Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el mismo término.
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese según lo ordenado en el Art. 3° y remítase para la
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Modernización. Caeiro
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 206/DGTALAPRA/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2628, Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, Expediente Nº
2549776/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la contratación de un servicio
para la realización de una encuesta dirigida a los vecinos de esta Ciudad de Buenos
Aires que permita tomar dimensión de la percepción pública que generan las medidas
adoptadas en el marco de la reglamentación de la Ley de Bolsas Nº 3147,
Resoluciones Nº 155/APRA/2012; 193/APRA/2012 y 255/APRA/2012;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
lanificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo a la Ley Nº 2.095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que
mediante
las
Disposiciones
Nº
190/DGTALAPRA/2012
y
Nº
191/DGTALAPRA/2012, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Menor N° 9544/2012 al
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 y se estableció el día 30
de noviembre de 2012 como fecha de apertura de ofertas;
Que se cursaron DOS (2) invitaciones a distintas empresas de plaza y del Acta de
Apertura de Ofertas de fecha 30 de noviembre de 2012, surge que se recibieron las
ofertas de las empresas que resultaron invitadas;
Que la Gerencia Operativa de Consumo Responsable concluyó que la propuesta
presentada por GIACOBBE & ASOCIADOS OPINIÓN PÚBLICA S.A. es la que mejor
se ajusta a lo solicitado en los Pliegos, toda vez que la cantidad de encuestas supera a
la cantidad ofrecida por UNO PUBLICIDAD S.A., requiere de un tiempo menor para la
prestación del servicio, presentó el plan de trabajos y cronograma de tareas
ajustándose a lo solicitado en los Pliegos y ofertando al precio más bajo;
Que asimismo el Departamento de Compras y Contrataciones efectuó el análisis
formal de la oferta presentada concluyendo que la oferta presentada por la firma
precitada cumple con todos los requisitos exigidos en los pliegos.
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal ha tomado debida intervención.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13 del Anexo I del
Decreto Nº 754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley Nº 2095,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Articulo 1º.- Dáse por aprobada la Contratación Menor Nº 9544/2012, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095.
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Articulo 2º.- Adjudícase el servicio de encuesta requerido por la Dirección General de
Estrategias Ambientales de esta Agencia de Protección Ambiental, a la empresa
GIACOBBE & ASOCIADOS OPINIÓN PÚBLICA S.A. (CUIT N° 30-70917526-9), por la
suma total de PESOS SETENTA Y DOS MIL ($ 72.000,00)
Articulo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Articulo 4º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en Boletín Oficial para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Navarro
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.º 343/DGTAD/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2645761/12, la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación de un “Servicio de
Limpieza Integral de Oficinas“, con destino a la Secretaría de Comunicación Social,
dependiente del Área Jefe de Gobierno;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los Ejercicios 2012, 2013 y
2014;
Que, por Disposición Nº 300-DGTAD/12, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
2909-SIGAF/12, para el día 17 de diciembre de 2012 a las 11:00 horas, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772GCABA/06;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobado;
Que, se cursaron invitaciones vía correo electrónico a todo el padrón del Rubro y se
comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de
Comercio y Guía General de Licitaciones;
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 4053 de fecha 11/12/2012 y Nº 4054 de
fecha 12/12/2012;
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de
Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de
Precios Indicativos vía correo electrónico, como luce a fojas 1040, 1041, 1042 y 1043;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3532-SIGAF/12, se recibieron las ofertas
de las firmas DANIEL TRUCCO S.R.L., TECNING S.R.L., MC SERVICIOS S.A.,
LIMPOL S.A., SIADEC S.A., LYME S.R.L., EMEVEVE S.A., CENTURY GREEN S.A. y
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.;
Que, la Secretaría de Comunicación Social, evaluó las ofertas en su aspecto técnico
realizando el correspondiente asesoramiento;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas
Nº 3214-SIGAF/12 que deja sin efecto la Licitación que nos ocupa, por no existir oferta
válida;
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 21 de diciembre
de 2012, fecha coincidente con la publicación en el Boletín Oficial y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al
Dictamen de Evaluación de Ofertas;
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Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09,
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12;
Que, resulta necesario en razón de lo explicitado en los considerandos precedentes
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la Licitación Pública referida;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo
13 de la Ley 2095,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 2909-SIGAF/12 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772-GCABA/06, para la contratación de un “Servicio de Limpieza Integral de
Oficinas“, con destino a la Secretaría de Comunicación Social, dependiente del Área
Jefe de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el Artículo 82 de la citada
Ley.Artículo 2º.- Desaféctese de la Partida Presupuestaria de los Ejercicios 2012, 2013 y
2014, el monto oportunamente reservado.Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el
término de un (1) día. Cumplido, comuníquese a la Secretaría de Comunicación
Social, dependiente del Área Jefe de Gobierno. Hadida
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 221/DGTALINF/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N°
2.742.181/2.012, 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 asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Agencia de Sistemas de Información;
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente
resultan inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº8 (ocho) de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos ocho mil setecientos cuarenta y
cinco con 90/100 ($ 8.745,90), y las planillas anexas en función de lo establecido en el
punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la
Disposición N° 8-DGCG-11;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica
Común Nº 8 (ocho) de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos ocho mil setecientos
cuarenta y cinco con 90/100 ($ 8.745,90), y las planillas anexas a dicha rendición de
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la
Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día 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. Dacharry
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DISPOSICIÓN N.º 222/DGTALINF/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, la Resolución Nº 1318MHGC-12, el Expediente N° 2.742.247/2012, 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 asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";
Que por la Resolución Nº 1318-MHGC-12 se asignaron a esta Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal fondos en concepto de Caja Chica Especial para
solventar los gastos vinculados con tareas de remodelación, reacondicionamiento de
los puestos de trabajo, reformulación de los espacios, provisión e instalación de aires
acondicionados en el edificio sede de esta Agencia de Sistemas de Información;
Que los gastos efectuados con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica
Especial Nº 3 (tres) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos sesenta y siete mil
seiscientos noventa y ocho mil con 89/100 ($ 67.698,89.-) y las planillas anexas en
función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y
de lo incorporado por la Disposición Nº 8-DGCG-11;
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 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica
Especial Nº 3 (tres) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información, asignados por la Resolución Nº 1318-MHGC2.012 por un importe de pesos sesenta y siete mil seiscientos noventa y ocho con
89/100 ($ 67.698,89.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.
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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. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 223/DGTALINF/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, la Resolución Nº518MHGC-12, su ampliatoria la Resolución N° 1424/MHGC/12, el Expediente N°
2.747.362/2012, 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 asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";
Que por la Resolución Nº 518-MHGC-12 y su ampliatoria N°1424-MHGC-12 se
asignaron a esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal fondos en
concepto de Caja Chica Especial para solventar el pago de expensas del año 2.012
del edificio sito en la calle Bernardo de Irigoyen 272;
Que los gastos efectuados con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica
Especial Nº 4 (cuatro) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos ciento dos mil
novecientos noventa y dos con 32/100 ($ 102.992,32) y las planillas anexas en función
de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo
incorporado por la Disposición Nº 8-DGCG-11.
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 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE

Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Especial Nº 2 (dos),
asignados por la Resolución Nº 518-MHGC-12 y su ampliatoria N° 1424-MHGC-12 por
un importe de pesos ciento dos mil novecientos noventa y dos con 32/100 ($
102.992,32.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día 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. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 225/DGTALINF/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N°2.627.472/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de los "Servicios de
provisión de equipos de aire acondicionado y su instalación" para el 5° y 7° piso del
edificio asignado a la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (ASI) ubicado en la Av. Independencia 635;
Que por Informe N° 2.644.722-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 y la necesidad de la contratación se
justifica en el hecho que esta Agencia de Sistemas de Información llevo a cabo una
modificación edilicia debido a cuestiones operativas en el piso indicado
precedentemente;
Que asimismo, debido a que parte del personal que actualmente cumple funciones
será trasladado a dicho piso, se requiere en consecuencia la compra de los equipos
con el fin de concluir las tareas encaradas y de esta manera obstaculizar mínimamente
las actividades diarias que se ejecutan en el organismo, logrando mantener la
temperatura ambiente requerida para los equipos informáticos que se utilizan como
herramientas de trabajo;
Que a su vez, informó el presupuesto estimado para la presente contratación que
asciende a pesos ciento treinta mil con 00/100 ($ 130.000,00) y solicitó se invite a
cotizar a las siguientes firmas: a) Key Digital S.R.L, b) Abaqué Ingeniería S.A. y c)
Carlos Oscar Olivera Piriz;
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;
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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. 12 a fs. 14 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 17 a fs. 27 luce la propuesta realizada por la firma "ArgenProyectos
Climatización" de Carlos Oscar Olivera Piriz;
Que a fs. 29 obra la evaluación técnico -confeccionado por el Responsable del
Departamento del Área de Compras - en el que informó que la propuesta económica
de la firma Carlos Oscar Olivera Piriz se ajusta técnicamente con todo lo requerido en
el Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la presente contratación;
Que la firma Carlos Oscar Olivera Piriz 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;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 62.553/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 Carlos Oscar Olivera Piriz la contratación de
los "Servicios de provisión de equipos de aire acondicionado y su instalación" para el
5° y 7° piso del edificio asignado a la Agencia de Sistemas de Información del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ASI) ubicado 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 el gasto por la contratación de los "Servicios de provisión de
equipos de aire acondicionado y su instalación" para el 5° y 7° piso del asignado a la
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (ASINF) ubicado en la Av. Independencia 635 y adjudíquese a la firma Carlos
Oscar Olivera Piriz por la suma de pesos ciento trece mil quinientos diez con 00/100 ($
113.510,00.-).
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 Carlos Oscar Olivera Piriz 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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DISPOSICIÓN N.º 226/DGTALINF/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 2.668.944/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la adquisición de "4 (cuatro)
iMacs 27 pulgadas Modelo MC813 2,7GHz, 15 (quince) Monitor LCD 23 pulgadas, 15
(quince) PC de alta performance, 2 (dos) Apple Wireless Keyboard y 3 (tres) Apple
Magic Mouse";
Que a fs. 1 a través de Nota N° 2.660.407-DGGOBE-2.012 el Director General de
Gobierno Electrónico de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) requirió
que se proceda a iniciar el proceso administrativo para la adquisición del equipamiento
informativo mencionado ut-supra;
Que a través del Informe N° 2.738.858-DGTALINF-2.012 solicitó que de manera
urgente se arbitren los medios para llevar a cabo la contratación mencionada y se
invite a cotizar a las siguientes firmas: a) Maxim S.A b) Tecnología Mondragon y c)
Avantecno S.A;
Que asimismo solicitó que se agreguen 4 (cuatro) tablets para la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información por
cuestiones estrictamente operativas;
Que por último, informó el presupuesto estimado de la contratación, el que asciende a
la suma de pesos cuatrocientos mil con 00/100 ($ 400.000,00.-);
Que el Director General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de
Información mediante nota obrante de fs. 2 a fs. 3, expone las razones científicas y
técnicas que sustentan la elección de la marca referida al amparo de lo establecido en
el art. 86, inc. 10.3 del Decreto N° 754/08;
Que a los efectos pertinentes, se adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir;
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";
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Que de fs. 6 a fs. 8 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente, en la que se le solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 10 a fs. 12 luce la propuesta realizada por la firma AVANTECNO S.A.;
Que a fs. 15 obra la evaluación técnica correspondiente a los Renglones Nros. 1 y 5
de las especificaciones técnicas en el que el Director General de Gobierno Electrónico
de esta Agencia de Sistemas de Información informó que la propuesta de la firma
AVANTECNO S.A. cumple en un todo con las especificaciones técnicas solicitadas;
Que asimismo a fs. 16 luce la evaluación técnicas correspondientes a los Renglones 6,
7 y 8 de las especificaciones técnicas en el que el Director General de Infraestructura
de la Agencia de Sistemas de Información informó que la propuesta de la firma
AVANTECNO S.A. cumple técnicamente con lo solicitado;
Que conforme consta de fs. 13 a fs. 14 la mencionada firma se encuentra debidamente
inscripta en el Registro 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 de fs. 20 a fs. 21 obran la Solicitud de Gastos Nº 63.063/SIGAF/2.012 y
39.960/SIGAF/2.012 en las que 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 AVANTECNO S.A. la entrega de "4 (cuatro)
iMacs 27 pulgadas Modelo MC813 2,7GHz, 15 (quince) Monitor LCD 23 pulgadas, 15
(quince) PC de alta performance, 2 (dos) Apple Wireless Keyboard y 3 (tres) Apple
Magic Mouse";
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 para la adquisición de "4 (cuatro) iMacs
27 pulgadas Modelo MC813 2,7GHz, 15 (quince) Monitor LCD 23 pulgadas, 15
(quince) PC de alta performance, 2 (dos) Apple Wireless Keyboard y 3 (tres) Apple
Magic Mouse" por la suma total de pesos trescientos noventa y un mil ochocientos
dieciséis con 00/100, ($ 391.816,00.-) a AVANTECNO S.A.
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 la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a AVANTECNO 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 227/DGTALINF/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 2.641.330-2.012, y
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de un "Servicio
para la modificación y renovación de los pisos 5° y 7° del edificio sito en Av.
Independencia 635";
Que a través del Informe N° 2.644.684-DGTALINF-2.012 obrante a fs. 13 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 la necesidad de llevar a cabo
una modificación edilicia que permite una refuncionalización de los espacios, tarea que
resulta imprescindible para su puesta en valor y condiciones de habitabilidad;
Que a su vez, informó que el presupuesto estimado para la presente contratación
asciende a pesos ochocientos veinte mil con 00/100 ($820.000,00) correspondiendo
para el 5° piso la suma de pesos cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 ($
450.000,00.-) y para el 7° piso la suma de trecientos setenta mil con 00/100($
370.000,00.-) y solicitó se invite a cotizar a las siguientes firmas: a) Codyar S.R.L. b)
Obras y Mantenimiento Urbano S.A. y c) Diodati Darío y Boyer Miguel SH.;
Que por último, se adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir;
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. 14 a fs. 16 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 17 a fs. 30 luce la propuesta realizada por la firma Codyar S.R. L., de fs. 31
a fs. 43 la correspondiente a "Obras y Mantenimiento Urbano S.A." y por ultimo de fs.
44 fs. 55 obra la propuesta realizada por "Espacios Dinámicos" de Diodati Darío y
Boyer Miguel SH.;
Que a fs. 61 obra la evaluación técnico -confeccionado por el Responsable del
Departamento del Área de Compras - en el que informó que la propuesta económica
de las firmas Diodati Darío y Boyer Miguel SH y Codyar S.R.L. se ajusta técnicamente
con todo lo requerido en el Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la presente
contratación;
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Que a fs. 63 obra el Informe N° 2.829.068-DGTALINF-12 en el que de conformidad
con la evaluación técnica precitada, el Director General Técnico Administrativo y Legal
aconsejó adjudicar el Renglón N° 1 a la empresa Codyar S.R.L. por un importe de
pesos trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos cincuenta con 46/100 ($
384.850,46.-) y para el Renglón N° 2 a la empresa Diodati Darío y Boyer Miguel SH
por la suma de pesos trescientos noventa y cuatro mil seiscientos ochenta y siete con
90/100 ($ 394.687,90.-) por ser las propuestas más convenientes para el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que conforme surge de las constancias de fs. 57 y fs. 60 de las presentes
actuaciones, la firma Codyar S.R.L. y Diodati Darío y Boyer Miguel SH 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 63.400/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 el Renglón N° 1 a la empresa Codyar S.R.L. por un
importe de pesos trescientos chenta y cuatro mil ochocientos cincuenta con 46/100 ($
384.85046.-) y para el Renglón N° 2 a la empresa Diodati Darío y Boyer Miguel SH por
la suma de pesos trescientos noventa y cuatro mil seiscientos ochenta y siete con
90/100 ($ 394.687,90) por la contratación del "Servicio para la modificación y
renovación de los pisos 5° y 7° del edificio sito en 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 el gasto por el "Servicio para la modificación y renovación de
los pisos 5° y 7° del edificio sito en Av. Independencia 635" y adjudíquese el Renglón
N° 1 a la empresa Codyar S.R.L. por un importe de pesos trescientos ochenta y cuatro
mil ochocientos cincuenta con 46/100 ($ 384.850,46.-) y el Renglón N° 2 a la empresa
Diodati Darío y Boyer Miguel SH por la suma de pesos trescientos noventa y cuatro mil
seiscientos ochenta y siete con 90/100 ($ 394.687,90).
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 las firmas Diodati, Darío y Boyer, Miguel
S.H. y Codyar S.R.L 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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Fe de Erratas
Área Jefe de Gobierno
FE DE ERRATAS
Por un error material involuntario se publicó en el Boletín Oficial Nº 4064 del día
28/12/12 el Decreto Nº 615/12 sin sus Anexos correspondientes. Se publican en esta
edición los Anexos del mismo.

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

FE DE ERRATAS
En el Boletín Oficial Nº 4061 de fecha 21/12/12 se publicó la Resolución Nº
430/APRA/12 en cuya redacción se deslizó un error material involuntario, el cual
quedara plasmado en el Visto.
Donde dice:
“(…) VISTO: La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 442/10 y Nº 36/2012 y las Resoluciones
Nº 13/APRA/2012, Nº 18/APRA/2012 y el Expediente Nº 2.453.946/2012, y (…)”;
Debe decir:
“(…) VISTO: La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 442/10 y Nº 36/2012 y las
Resoluciones Nº 13/APRA/2012, Nº 18/APRA/2012, Nº 429/APRA/2012 y el
Expediente Nº 2.453.946/2012, y (…)”.

Página Nº 145

Nº4065 - 02/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 1/PG/12
Buenos Aires, 3 de enero de 2012
VISTO:
la Ley 1218, los Decretos 2075/07 y sus modificatorios, el Decreto 804/09, el Decreto
638/07, el expediente 2318942-MGEYA-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 2.075/2007 en su artículo 5º instituye a partir del 10 de diciembre
de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que por Decreto 804/09, se modificó la estructura orgánica funcional de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto 638/07 se delegó en los/as señores Ministros/as, Secretarios/as y
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de
efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso; .
Que, la Dirección General de Relaciones Contractuales, dependiente de la
Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales de esta Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, propicia la designación a partir del 16 de
diciembre de 2.011, a la señorita Yanina Luciana Valdez, DNI 34.810.378, CUIL 2734810378-4, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido;
Por ello, conforme las facultades que le competen,
EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES
Y FISCALES A/C DE LA PROCURACIÓN GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 16 de diciembre de 2011 a la señorita Yanina
Luciana Valdez, DNI 34.810.378, CUIL 27-34810378-4, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Relaciones Contractuales, dependiente de la
Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales de esta Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 1100 Unidades Retributivas
Mensuales como se indica en el Anexo I, que como tal forma parte de la presente.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Bueno Aires,
comuníquese a la Dirección General de Relaciones Contractuales, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal (Departamento Recursos Humanos) para la
notificación a las interesada, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización.
Cumplido, archívese. Tambussi
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 151/PG/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
el Expediente N° 52207/2007 e incorporado Expediente N° 51437/2007 y;
CONSIDERANDO
Que la Dirección General de Sumarios hace saber a esta instancia que, en la foja 154
del Expediente N° 52207/2007 la Dirección Genera! de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación, remitió los presentes actuados a esta
Procuración con el objeto de poner en conocimiento la situación supuestamente
irregular vinculada al agente Juan José Álvarez, F N° 329.847, Preceptor de la Escuela
de Comercio N° 5 D.E. 3º “José de San Martín“ y, en virtud ello solicitó opinión sobre la
procedencia de instruir un sumario administrativo;
Que de acuerdo a la documentación acompañada la presunta irregularidad tiene su
origen en una solicitud de renovación de adscripción realizada en fecha 04-07-2007
por el entonces Superintendente de Servicios de Salud de la Nación, Héctor
Capaccioli, para que el agente Álvarez continuase prestando las funciones que estaba
desempeñado en ese Organismo; y desde ese mismo año y hasta el 2011, el
desempeño de Álvarez en el Gobierno de la Ciudad se alterna con prestación de
funciones en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de
Educación del G.C.B.A.;
Que las particularidades que el caso presenta se encuentran pormenorizadamente
reseñadas en la Providencia N° 4908-DGCLEI-2010 que luce glosada a fojas 75/76 del
Expediente N° 52.207/2007 de las cuales sucintamente se destacan las que serán
enunciadas a continuación;
Que el entonces Superintendente de Servicios de Salud de la Nación, Héctor
Capaccioli, en la Nota N° 161/07 -U.S. S.S.Salud, de fecha 03-07-07 que luce a fojas 2
del Expediente N° 52.207/2007, da cuenta que el agente Juan José Álvarez se
desempeñó en ese ámbito en forma normal, habitual y permanente desde el inicio del
mes de mayo del año 2007 hasta el 30 de junio de ese mismo año;
Que la Rectora de la Escuela de Comercio N° 5, D.E. 3°, Viviana Aguilar, en la Nota
N° 444-E. C .N° 5- 2008, en fecha 05-11-2008, informó que: según los registros
obrantes en esa dependencia el nombrado agente durante el periodo comprendido
desde el 01-03-2007 hasta el 31-12-07, se desempeñó en la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires (v. fs. 42 del Expediente N° 52.207/2007); pero a fojas 57 de ese
mismo expediente, obra el Informe N° 276 Bis-E.C. N° 5-09, en el que se consigna que
el agente Álvarez percibió sus haberes por ese establecimiento durante el periodo
transcurrido desde mayo de 2007 hasta diciembre de 2007 inclusive, además del SAC
correspondiente al segundo semestre de ese mismo año;
Que a tenor de lo anterior, Álvarez presentó un escrito en cual manifestó que la
adscripción originada en el período 2007, fue tramitada por el cargo “administrativo“
que en esa época desempeñaba en la Subsecretaría de Educación, y por ello tal
adscripción fue ajena al cargo docente que ocupaba en la Escuela N° 5 DE 3 “José de
San Martín“ y;
Que según él era correcta la información provista a fojas 42 por la Dirección del
Establecimiento, y para avalar sus dichos acompañó tres copias de certificados
emitidos por la Superintendencia de Servicios de Salud en los que consta que desde el
01-05-2007 hasta el 31-10-2007, había prestado servicios en forma normal, habitual y
permanente (v. fs. 64 y 65/67 del Expediente N° 52.207/07);
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Que emerge de estos propios obrados que la solicitud de la renovación de la mentada
adscripción dio inicio a la formación del Expediente N° 51437/2007, pero como se
encontraba pendiente la convalidación del período comprendido entre el 01-05-y el 3006 del año 2007, dicho actuado fue incorporado al Expediente N° 52207/07 y, en este
último lucen agregados sendos proyectos de decreto de convalidación de tal
adscripción. El primero de ellos, fue confeccionado por la anterior gestión de gobierno
y, el segundo, por la actual, empero - a la fecha- ninguno de ellos ha sido refrendado
por la autoridad administrativa de aplicación (v. fs. 6 y 20, respectivamente);
Que en relación a este aspecto el área rectora en materia de Recursos Humanos del
Gobierno de la Ciudad en el informe N° 165.490-DGARH-2008 manifestó que no
existían antecedentes del acto administrativo que haya autorizado esa adscripción; y
sobre el particular remarcó: “(...) Que en su oportunidad se procedió a elaborar el
proyecto de decreto de convalidación de adscripción (fs.6), a efecto de regularizar la
situación del citado agente en virtud de que estos actuados ingresaron con la
conformidad del Ministerio de Educación (14-10-2007) una vez concluido con exceso
el periodo en que el nombrado prestara servicios en el Ministerio de Salud de la
Nación“ (v. fs. 23);
Que en cuanto a la situación de revista de los posteriores años (2008, 2009, 2010 y
2011) la Dirección General de Personal Docente hizo saber que el Sr. Alvarez
revistaba en la Escuela de Comercio N° 5 José de San Martín DE 3º, en carácter de
Preceptor titular turno mañana (v. fs. 31 del Expediente N° 52207/2007). Y, tal como
ya hiciera referencia anteriormente, la Rectora de la Escuela de Comercio N° 5 en la
foja 42 informó que a la fecha de producción de ese informe (05-11-08) el agente
Álvarez, continuaba desempeñando sus funciones en la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por Resolución N° 421-MEGC-08;
Que en relación con lo anterior se agregó a fojas 51/52 del citado expediente una
copia certificada de la Resolución 421-MEGC-2008, fechada el 14-02-2008, en la que
se destaca en comisión de servicios a partir del 15-02-2008 al personal mencionado
en el anexo 1, “ad referéndum“ del Poder Ejecutivo de la CABA. En dicho anexo se
menciona Juan José Álvarez entre los agentes destinados a la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que siguiendo con la aludida línea temporal, a fojas 78 del expediente comentado, la
Coordinación Pedagógica del Programa de Becas de Inclusión, dependiente de la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, en un informe fechado
el 06 de julio de 2010, hace saber que el agente Álvarez no ha incurrido en ninguna
inasistencia en el periodo del mes de mayo de 2010. Y, a fojas 79 se aportan los datos
registrados en la Dirección General del Personal Docente y no Docente, concernientes
a la situación de revista del nombrado agente, siendo la última registrada en el ámbito
de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, la cual lo cede
en colaboración en el Programa de Becas a partir del 20-04-09;
Que de fojas 100 a 126 y de 133 a 144 del Expediente N° 52.207/2007, se adjuntan
copias certificadas de los constancias emitidas por el Legislador Sebastián Gramajo y
por el diputado Gonzalo Ruanova, que dan cuenta que Álvarez no incurrió en ninguna
inasistencia durante los años: 2007, 2008, 2009, 2010, como así también hasta el mes
de Agosto del año 2011;
Que ante el marco de situación expuesto, la Junta de Disciplina en el Dictamen N°
369-JD-2011 se expidió en forma divida, es decir, por mayoría se entendió
conveniente archivar las actuaciones y, por minoría, iniciar una investigación sumarial
al mencionado agente (v. fs. 129 de ese mismo expediente);
Que, por su parte, la Dirección General de Sumarios adhirió en todos sus términos al
temperamento propiciado por el Departamento de Actuaciones Presumariales
dependiente de ese nivel, puesto que consideró que si bien el fondo de la problemática
planteada centralmente se relacionaba con una temática de empleo público, en su
parecer, pese a que la profusa documentación acompañada daba cuenta que desde el
año 2007 hasta el mes de agosto del año 2011, el agente Álvarez no registraba
insistencia alguna respecto a la función que cumplía en la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; desde el aspecto disciplinario consideraba que devenía
conveniente sustanciar un sumario administrativo;
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Que para fundar esa tesitura esgrimió que la cuestión bajo estudio presentaba tópicos
que merecían ser aclarados objetivamente respecto al efectivo cumplimiento de tareas
en las áreas dependientes del Ministerio de Educación a las que se encontraba
afectado el agente Juan José Álvarez, tanto mientras se desempeñaba en la
Legislatura de la Ciudad como en la Superintendencia de Servicios de Salud de la
Nación, como así también determinar el verdadero carácter -administrativo y/o
docente- en que se realizaron las referidas comisiones y adscripciones de servicios y;
Que, además, ese mismo criterio resultaba coincidente con el sostenido por la minoría
de la Junta de Disciplina, conjuntamente con el esgrimido por la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación en punto 3 de la
Providencia N° 192494-DGCEI-2012;
Que con dicha opinión, las actuaciones fueron giradas al área oficiante mediante la
Providencia N° 872397-DGSUM-2012 -fechada el 27-04-2012-; sin embargo, la
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación
mediante el Informe N° 1040766-DGCLEI-2012 -fechado el 23-05-2012- volvió a
requerir nueva intervención para aclarar una observación que el Departamento de
Actuaciones Presumariales había apuntado respecto a la última adscripción informada
por la Dirección General del Personal Docente y No Docente en el Informe N°
02161667-DGPDYND-2011 -fs.148 y 149-; realizada por Resolución N° 2249-MEGC2011, fechada el 31-03-2011, cuya respectiva copia certificada obra agregada a fojas
151 y 152 del Expediente N° 52207/2007, .dictada “ad referéndum“ del Poder
Ejecutivo, y emitida el actual Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi;
Que, en función de ello, la Dirección Genera! de Sumarios opinó que, si bien ésta
última información resultaba lo suficientemente aclaratoria en torno a la resolución de
mención, mantenía en todos sus términos el temperamento aconsejado en la
Providencia N° 872307-DGSUM-2012 y, a la luz de la época de la cual data la solicitud
de la adscripción efectuada por el entonces Superintendente de Servicio de Salud de
la Nación para el periodo comprendido desde el inicio de! mes de mayo del año 2007
hasta el 30 de junio de ese mismo año; aconsejó que a fin de evitar que por el
transcurso del tiempo se frustre el inicio del sumario administrativo, para actuar con la
mayor celeridad que la cuestión de marras exige, el acto administrativo que así lo
disponga sea dictado directamente por esta Procuración General;
Por consiguiente, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 1218, y el artículo 2º del
Decreto 3360/68;
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º- Instrúyase sumario administrativo tendiente a investigar la situación laboral
del agente Juan José Álvarez, F N° 329.847, Preceptor de la Escuela de Comercio N°
5 D.E. 3º “José de San Martín“, a fin de dilucidar el efectivo cumplimiento de tareas en
las áreas dependientes del Ministerio de Educación a las que se encontraba afectado,
desempeñándose concomitantemente en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, como así
también determinar el verdadero carácter administrativo y/o docente- en que se
realizaron las comisiones y adscripciones de servicios que refieren los presentes
considerandos desde el inicio del mes de mayo del año 2007 hasta la actualidad, todo
ello para atribuir y/o deslindar las responsabilidades disciplinarias que pudieren
corresponder.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia autenticada de la
presente a la Dirección General de Sumarios.
Artículo 3°.- Notifíquese el dictado de la presente Resolución al Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conte Grand
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RESOLUCIÓN N.º 159/PG/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 696.411/2012 y,
CONSIDERANDO
Que, por la actuación del visto tramita la comunicación realizada por la Dirección
Administrativa de este Organismo, por medio de la cual se tomó conocimiento de la
imposición de una multa de Pesos Cien ($100), ordenada en los autos caratulados
“RODRIGUEZ SORIA MERCEDES c/VAlPEN S.A. s/DAÑOS Y PERJUICIOS“,
Expediente N° 24756/2011 -en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil N° 94-, por el retardo en suministrar la información solicitada en el Oficio Judicial
N° 2071517/DGROC/2011 y sus reiteratorios Nº 2255673/DGROC/2011 y N°
317394/DGROC/2012;
Que, la requisitoria consistió en conocer:"...a) Si se autorizó a la accionante una
ampliación de su vivienda sobre su azotea, sito en la calle Bilbao 3231, Unidad
Funcional 8; b) Si dicha ampliación responde al CÓDIGO DE PLANEAMIENTO
URBANO y si se encuentra dentro de los planos originales del edificio; c) En caso de
corresponder, que proceda a intimar a su demolición y d) Asimismo que informe si el
edificio sito en Bilbao fue inspeccionado por el GCBA, y en que fecha...“(fs. 2/3);
Que, al transcurrir cierto tiempo sin que se diera efectivo cumplimiento a los diversos
requerimientos impetrados, con fecha 27 de Marzo de 2012, la Administración quedó
notificada de la multa en cuestión, tal sanción pecuniaria sustentaría prima facie, la
presunción de la ocurrencia de alguna Irregularidad administrativa;
Que, por ese motivo, y a fin de averiguar la verdad material del hecho que aquí se
enuncia, compartiendo el criterio vertido por la Dirección General de Sumarios de esta
Procuración General y de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo
134 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, La Ley 1218, y el artículo 2º del
decreto 3360/68,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo, a efectos de investigar las supuestas
irregularidades relacionadas con la imposición de una multa diaria de Cien Pesos
($100) al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido a la falta de
respuesta en tiempo y forma de la manda judicial señalada en el exordio,
atribuyéndose o deslindándose las responsabilidades funcionales que pudieren
corresponder.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia autenticada de la
presente a la Dirección General de Sumarios.
Artículo 3°.- Notifíquese el dictado de la presente Resolución al Ministerio de
Desarrollo Urbano y al Ministerio de Justicia y Seguridad, por advertirse que para
cumplimentar la manda judicial hubieron de intervenir áreas bajo sus dependencias.
Conte Grand
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RESOLUCIÓN N.º 163/PG/12
Buenos Aires, 22 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 897.878/2012 y,
CONSIDERANDO
Que por la actuación del visto tramita el pedido de sumario administrativo propiciado
por la Dirección General de Empleo Público de este Organismo, fundamentado en la
falta de cumplimiento en tiempo y forma de la manda judicial dictada en los autos
caratulados “COMERCI MARÍA CRISTINA c/ GCBA s/ EMPLEO PUBLICO (NO
CESANTÍA NI EXONERACIÓN)“, Expediente N° 11.574/0, actualmente en trámite por
ante el Juzgado de Primera Instancia Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires N° 6, Secretaria N° 12, en los que existe sentencia definitiva,
la que, respecto a la actora estableció: “Declarar la nulidad de la resolución N°
2710/SHYF/2003 y ordenar la reincorporación de la agente María Cristina Comerci“,
F.C. N° 264.615;
Que, dicha sentencia y la intimación para que “en el plazo de 10 días, informe al
tribunal, lugar día y hora en que se le otorgarán tareas correspondientes a la categoría
laboral de la parte actora bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 30 del
C.C.A.yT“; fueron oportunamente comunicadas por la Dirección Judicial de Empleo
Público de esta Procuración General a la ex Dirección General de Asuntos Legales de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
mediante la Carpeta N° 1377645/PG/2010, fechada el 12/11/10;
Que, como consecuencia de lo anterior se dictó la Resolución N° 881/SUBRH/10, de
fecha 15/12/10, que en su parte pertinente dispuso:
“Declarar la nulidad de la Resolución N° 2710/SHYF/2003, respecto de la ex agente
María Cristina Comerci, CUIL 27-14750660-6, Ficha 264.615, y reinstalarla en la
Subsecretaría Atención Integrada de Salud dependiente del Ministerio de Salud...Dése
intervención a la ex Dirección Liquidación de Haberes a los efectos previstos en el
artículo anterior“;
Que, ante el exiguo plazo otorgado por la Justicia para cumplir con la referida, se
solicitó la ampliación del mismo. En virtud de ello, el magistrado de primera instancia
en fecha 14-02-2011, notificó que concedía “una prórroga de veinte (20) días a la parte
demandada a fin de que cumpla con la intimación efectuada...“;
Que, el entonces Director General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, en la Nota N° 227994-SUBRH-2011 de fecha 21-02-2011,
comunicó que para dar cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución N° 881SUBRH-10, se había gestionado un pedido de información a la Subsecretaría de
Atención Integrada de la Salud dependiente del Ministerio de Salud para que aporte
los datos relativos a las tareas que la actora realizaba con anterioridad a la vigencia de
la nueva carrera implementada por el Decreto 583/05 (BOCBA N° 2187) por el tema
del encasillamiento, e indicar la fecha en que reinició su prestación de servicios y, una
vez reunida esa información, se procedería a dar el alta en sueldos;
Que en la oportunidad de acompañar la copia de la Resolución N° 881/SUBRH/10 al
expediente judicial de marras con el propósito de poner en conocimiento del juez que
la sentencia se encontraba en trámite de cumplimiento efectivo; se requirió una vez
más la ampliación del plazo anteriormente otorgado;
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Que, en fecha 19-04-2011 se notificó la resolución dictada por tribunal interveniente
que en su parte pertinente dice: “no conceder la prórroga peticionada...hágase efectivo
el apercibimiento dispuesto a fs. 313 e impóngase al mismo la cantidad de pesos
quinientos ($500) en concepto de astreintes por cada día de retardo en el
cumplimiento de la sentencia dictada en autos. Las mismas comenzarán a correr a los
cinco días de notificada la presente siempre que para dicha fecha no se haya dado
cumplimiento con la sentencia. En caso de persistir con la inobservancia por el término
de diez días a contar desde que comienzan a hacerse efectiva las astreintes fijadas
precedentemente, el monto de las mismas ascenderá a pesos ochocientos ($800)
diarios“;
Que, lo ut supra resuelto fue comunicado por la Dirección Judicial de Empleo Público
de esta Procuración General a la entonces Dirección General de Asuntos Legales del
Ministerio de Hacienda en la Nota N° 631191/DGEMPP/2011 del 29-04-2011,
haciéndose hincapié que la mencionada nota guardaba relación con lo requerido a
través de Carpeta N° 1377645/PG/2010;
Que en su responde la Sra. Jefa de Departamento Accidentes de Trabajo e
Información Técnico Judicial de la entonces Dirección General de Asuntos Legales de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, en la Nota N°
682388/DGASULE/2011 fechada 06/05/11, informó que la Carpeta N°
1377645/PG/2010 registraba radicación en la Subdireccíón Operativa de
Administración del Personal dependiente del Ministerio de Salud, por ende, el
cumplimiento de la intimación judicial por parte de esa Unidad de Organización se
encontraba supeditado a la recepción de los datos oportunamente requeridos a la
Subsecretaría de Atención Integrada de la Salud;
Que esta situación fue puesta en conocimiento del tribunal actuante y, por el tiempo
transcurrido, el magistrado interviniente en fecha 24/02/2012, intimó una vez más a la
Administración para que: “informe en el plazo de tres (3) días si se dio cumplimiento a
la resolución N° 881/SUBRH/2010...bajo apercibimiento de aumentar a pesos un mil
($1000) fijadas a fs. 329“. Ésta última resolución se encuentra apelada;
Que, conforme surge de lo manifestado por la Dirección de Liquidación de Haberes en
un e-mail enviado el día 29/02/12 al Sr. Jefe de Departamento Judicial de Cuestiones
Laborales Especiales de la Dirección Judicial de Empleo Público, la agente Comerci
no registraba haberes desde Junio/02;
Que para instar nuevamente el cumplimiento la manda judicial, esta Procuración
General libró la Nota N° 397366/DGEMPP/2012 del 01/03/12 dirigida a la Dirección
General de Redes y Programas de Salud, a efectos de que “con carácter de muy
urgente se remita a la Señora Jefa de Departamento Accidentes de Trabajo e
Información Técnico Judicial de la Secretaria de Recursos Humanos, la carpeta antes
indicada (CA N° 1377645/PG/10) a fin de que se posibilite su debido encasillamiento y
consiguiente liquidación de haberes“:
Que, es recién el día 19/03/12 cuando la Dirección General de Empleo Público toma
conocimiento que se había citado a la agente para asignarle funciones. Es decir, que
si bien puso punto final a la problemática planteada, al materializarse en forma tardía
no puede dejar de soslayarse que se generó un perjuicio patrimonial al erario de esta
Administración;
Por lo expuesto, para averiguar la verdad objetiva de los hechos que aquí se enuncian
y determinar las eventuales responsabilidades que pudieren corresponder, de
conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, La Ley 1218, y el artículo 2° del decreto 3360/68,
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EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Artículo 1º.-Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar y determinar las
responsabilidades disciplinarias que pudieren corresponder con motivo de la falta de
cumplimiento en tiempo y forma de la manda judicial dictada en los autos caratulados
“COMERCI MARÍA CRISTINA c/ GCBA s/ EMPLEO PUBLICO (NO CESANTÍA NI
EXONERACIÓN)“, Expediente N° 11.574/0, que tramitó por ante el Juzgado de
Primera Instancia Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires N° 6, Secretaria N° 12, el cual resolvió declarar la nulidad de la Resolución N°
2710/SHYF/2003 y ordenó reincorporar a la agente María Cristina Comerci, F.C. N°
264.615; empero al efectivizarse en forma tardía el Gobierno de la Ciudad fue
sancionado pecuniariamente con la aplicación de astreintes.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia autenticada de la
presente a la Dirección General de Sumarios.
Artículo 3°.- Notifíquese el dictado de la presente Resolución al Ministerio de
Modernización y al Ministerio de Salud. Conte Grand

RESOLUCIÓN N.º 305/PG/12
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente N° 57.264/2011 e incorporada Carpeta N° 340.074-DGSUM-2010, por el
que se instruyó el Sumario N° 404/10, y
CONSIDERANDO
Que esta Procuración General ordenó, mediante la Resolución N° 413-PG-2010 (fs. 2
y vta.), la instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar y deslindar
las responsabilidades funcionales que pudieren corresponder con motivo de los
hechos referenciados en los considerandos, concernientes a las irregularidades
detectadas en el trámite impuesto a las causas: “Rosenblum, Ramón Miguel c/GCBA
s/ Amparo“ (Expte. N° 34372/02) “Cáceres Carrillo Jorge c/ GCBA s/ Amparo“ (Expte.
N° 33766/0) y “Asesoría Tutelar CAyT N° 1 c/ GCBA s/ Amparo“ (Expte. N° 33942/0).
Que mediante el informe datado el 7 de abril de 2010, el otrora Director General de
Asuntos Institucionales de esta Procuración General, Raúl Fernando Ábalos
Gorostiaga, glosado a fs. 1 de la Carpeta Incorporada N° 340.074-DGSUM-2010 puso
en conocimiento de la Dirección General de Sumarios las irregularidades detectadas
en el trámite impuesto en los autos caratulados: “Rosenblum, Ramón Miguel c/ GCBA
s/ Amparo“ (Expte. N° 34372/02), relativo al derecho de elección de obra social.
Que asimismo, en virtud de los informes agregados a fs. 29 y vta y fs 54 y vta. de la
Carpeta Incorporada N° 340.074-DGSUM-2010, se detectaron diversas anomalías en
los autos caratulados: “Asesoría Tutelar CAyT N° 1 c/ GCBA s/ Amparo“. (Expte. N°
33942/0) y “Cáceres Carrillo, Jorge c/ GCBA s/ Amparo“. (Expte. N° 33766/0),
respectivamente.
Que a fs. 25/27 de la Carpeta Incorporada N° 340.074-DGSUM-2010 se adunó la
sentencia dictada el 21 de septiembre de 2010, por el Juzgado de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 13, Secretaría N° 25 en la que ha
quedado fehacientemente demostrado que el letrado a cargo de la causa “Rosenblum,
Ramón Miguel c/ GCBA s/ Amparo“ (Expte. N° 34.372/02) no contestó el traslado
conferido, decretándose la rebeldía del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin
causar perjuicio al erario de esta Administración (ver punto 4, fs. 25 vta.).
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Que en virtud de la Nota N° 398.478/DGAINST/2010, glosada a fs. 54 y vta. de la
Carpeta Incorporada N° 340.074-DGSUM-2010, el entonces Director General de
Asuntos Institucionales de esta Procuración General, Raúl Fernando Ábalos
Gorostiaga, puso en conocimiento del ex Procurador General Adjunto de Asuntos
Institucionales y Empleo Público, Juan Martín Alterini, que la Jueza interviniente en los
autos caratulados; “Cáceres Carrillo, Jorge c/ GCBA s/ Amparo“ (Expte. N° 33.766/0),
había aplicado una multa de $ 100 (pesos cien) diarios al Ministerio de Desarrollo
Social, toda vez que hizo caso omiso a la intimación cursada con el propósito de que
presentase un informe social.
Que del actuado precedentemente referenciado, se desprende que la aludida cartera
gubernamental produjo el informe social requerido, el cual no obstante de haber sido
recibido por esta Procuración General el día 6 de enero de 2010, éste no fue
acompañado en la causa judicial por el letrado asignado a la misma como
consecuencia de ello, se devengó contra el Ministerio una multa de pesos once mil
trescientos ($11.300).
Que conforme surge de las copias agregadas a fs. 78/81, en el sobre de papel
madera, glosado a fs. 55 de la Carpeta Incorporada N° 340.074-DGSUM-2010, el
letrado a cargo de la causa: “Cáceres Carrillo, Jorge c/ GCBA s/ Amparo“, (Expte. N°
33766/0), en su presentación efectuada el día 9 de abril de 2010, titulada: “Cumple
intimación. Adjunta Documentación“, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario N° 13, Secretaría N° 26, asumió la
responsabilidad por el referido incumplimiento.
Que finalmente, y en lo que a la causa judicial caratulada:
“Asesoría Tutelar CAyT N° 1 c/ GCBA s/ Amparo“ (Expte. N° 33942/0) concierne,
surge que se ha detectado la caducidad de instancia, toda vez que el letrado actuante
omitió notificar a la parte contraria la interposición del recurso de inconstitucionalidad
(conforme Resolución del 23 de marzo de 2010, transcripta en la Cédula de
Notificación del día 30 de marzo de 2010), agregada a fs. 118 del acervo instrumental
glosado en el sobre de papel madera, obrante a fs. 55 de la Carpeta Incorporada N°
340.074-DGSUM-2010.
Que a fs. 62 de la Carpeta Incorporada N° 340.074-DGSUM-2010, la Dirección
General de Sumarios de esta Procuración General tomó intervención en las presentes
actuaciones estimando necesaria la iniciación del pertinente sumario administrativo a
efectos de investigar la verdad material de los hechos acontecidos y deslindar las
eventuales responsabilidades disciplinarias del caso.
Que abierta que fuese la etapa instructoria del presente sumario administrativo, a fs. 6
se libró la Presentación Agregar N° 00144711/DGTALPG/2011 al Departamento de
Personal y Patrimonio de esta Procuración General para que informase la actual
situación de revista del agente Gerardo Víctor Arteaga Marza y los superiores
jerárquicos del prenombrado, durante el período comprendido entre septiembre de
2009 y marzo de 2010.
Que a fs. 7, él órgano oficiado comunicó que el empleado referenciado revistaba en el
Agrupamiento “U“, Tramo “B“ Nivel 06. Asimismo informó que entre septiembre de
2009 y marzo de 2010 el aludido había prestado servicios en la Dirección de Asuntos
Especiales, a cargo de Fernando José Conti.
Que en razón de existir elementos suficientes, a fs. 8 se decretó el llamado a
indagatoria de los agentes Gerardo Víctor Arteaga Marza, F.C. N° 276.969 y Fernando
José Conti, F.C. N° 221.010 y se agregaron sus antecedentes a fs. 31 y 32,
respectivamente.
Que a fs. 9, se acompañó el concepto correspondiente a Gerardo Víctor Arteaga
Marza y a fs. 12, se glosó el concepto perteneciente al agente Fernando José Conti.
Que en calidad de indagado, a fs. 13/14, declaró el abogado dependiente de esta
Procuración General, Gerardo Víctor Arteaga Marza, quien ratificó el contenido de los
informes, obrantes a fs. 2 y 18 y vta. de la Carpeta Incorporada N°
340.074/DGSUM/2010, relacionados con los autos caratulados:
“Rosenblum, Ramón Miguel c/ GCBA s/ Amparo“.
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Que afirmó que en el citado caso no existió perjuicio para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Añadió que ello se desprendía de la Cédula de
Notificación, glosada a fs. 24 de la Carpeta Incorporada N° 340.074/DGSUM/2010.
Que prosiguió su narración explicando que, respecto de los autos caratulados:
“Cáceres Carrillo, Jorge c/ GCBA s/ Amparo“, el dícente libró las notas de estilo y
apeló la imposición de multa. Manifestó no recordar cuál fue el resultado del recurso.
Que indicó que en relación al caso “Asesoría Tutelar CAyT N° 1 c/ GCBA s/ Amparo“,
se interpuso una revocatoria, aún sin expedición por parte del órgano jurisdiccional.
Que manifestó haberse desempeñado en Amparos, dependiente de la Dirección de
Juicios Especiales, desde junio de 2008 hasta septiembre de 2010. Agregó que tenía a
su cargo aproximadamente trescientos expedientes, de tramitación en todos los
Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la
Ciudad de Buenos Aires.
Que finalizó su relato puntualizando que el sector donde desarrollaba sus actividades
había pedido letrados, por intermedio de varias notas, atento al cúmulo de tareas
existentes en éste. Concluyó que los abogados de esa área estaban sobrecargados de
actuaciones.
Que en calidad de indagado, a fs. 17/18 declaró el Director de la Dirección de Asuntos
Especiales de esta Procuración General, Fernando José Conti, quien expresó que el
caso “Rosenblum, Ramón Miguel c/ GCBA s/ Amparo“ se le asignó al letrado Gerardo
Víctor Arteaga Marza.
Que señaló que en la Dirección a su cargo se recibía un cúmulo importante de
amparos, situación que tornaba imposible la eficacia en el control. Añadió que a la
fecha de los hechos el Coordinador del área, Hugo Marcelo MOLINERO, no ejercía su
función atento a lo dispuesto por el ex Director General de Asuntos Institucionales de
esta Procuración General, Raúl Fernando Ábalos Gorostiaga.
Que destacó que la Dirección bajo su conducción sólo tenía asignados seis letrados
para gestionar la enorme cantidad de amparos existente.
Que aclaró que el caso “Rosenblum, Ramón Miguel c/ GCBA s/ Amparo“ había sido
rechazado por sentencia que quedó firme, por cuanto no existió perjuicio alguno para
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que ratificó el contenido del informe glosado a fs. 49 y vta. de la Carpeta Incorporada
N° 340.074/DGSUM/2010, datado el 20 de octubre de 2010 relacionado con los autos
caratulados “Asesoría Tutelar CAyT N° 1 c/ GCBA s/ Amparo“. Refirió que controló la
interposición del recurso de inconstitucionalidad en tiempo y forma.
Que subrayó que escapaba a toda supervisión el cumplimiento de los actos
procesales, tales como el libramiento de cédulas, por parte de los abogados actuantes.
Que ejemplificó ello, expresando que en la Dirección a su cargo existían más de cuatro
mil amparos en trámite, lo que hacía materialmente imposible controlar que cada
abogado cumpliese con todos y con cada uno de los trámites procesales. Puntualizó
que esa tarea era de exclusiva responsabilidad de los letrados.
Que respecto de los autos caratulados: “Cáceres Carrillo, Jorge c/ GCBA s/ Amparo“,
el declarante ratificó el informe agregado a fs. 1 del acervo documental glosado en el
sobre de papel madera, obrante a fs. 55 de la Carpeta Incorporada N° 340.074DGSUM-2010. Indicó que le resultaba imposible poder controlar que cada abogado
cumpliese con la carga procesal de acompañar a las causas judiciales las notas que
recibía.
Que finalizó su relato recordando que la multa que se resolvió aplicar en el expediente
fue dejada sin efecto, por lo que no hubo un perjuicio para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ni para la otrora Ministra de Desarrollo Social, María
Eugenia Vidal.
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Que a fs. 19/20, se le formuló al agente Gerardo Víctor Arteaga Marza, el siguiente
cargo: "En su carácter de letrado a cargo de los siguientes juicios: 1.- No haber
contestado en tiempo útil el traslado del amparo interpuesto, decretándose la rebeldía
del GCBA sin causa en los autos caratulados "Rosenblum, Ramón Miguel c/GCBA
s/Amparo" (Expte. 34372/02); 2.- No haber adoptado las medidas pertinentes a la
intimación cursada por la cual se le aplicó una multa de $ 100 diarios al Ministerio de
Desarrollo Social en los autos caratulados "Cáceres Carrillo, Jorge c/GCBA s/Amparo"
(Expte. 33766/0); 3.- No haber notificado a la contraria la interposición del recurso de
inconstitucionalidad, por la cual se decretó la caducidad de instancia en los autos
caratulados "Asesoría Tutelar CAyT Nº 1 c/GCBA s/Amparo", (Expte. Nº 33942/0)"
Que asimismo, a fs. 19/20, se le formuló al agente Fernando José Conti, el siguiente
cargo: "En su carácter de Director de la Dirección de Asuntos Especiales no haber
adoptado las medidas de control adecuadas a fin de evitar: 1.- Que en los autos
caratulados "Rosenblum, Ramón Miguel c/GCBA s/Amparo", (Expte. Nº 34372/0), se
contestara en tiempo útil el traslado del amparo interpuesto, decretándose la rebeldía
del GCBA sin causa; 2.- Que en los autos caratulados "Cáceres Carrillo, Jorge
c/GCBA s/Amparo", (Expte. Nº 33766/0), el incumplimiento por arte del Ministerio de
Desarrollo Social de la intimación cursada, cuya consecuencia fuera la aplicación de
una multa de $ 100 diarios; 3.- Que en los autos caratulados "Asesoría Tutelar CAyT
Nº 1 c/GCBA s/Amparo" (Expte. Nº 33942/0), se decretara la caducidad de instancia
por no haber notificado a la contraria la interposición del recurso de
inconstitucionalidad."
Que a fs. 28/29 y vta., se les notificó personalmente los cargos reprochados al Director
Fernando José Conti y al letrado Gerardo Víctor Arteaga Marza.
Que los escritos de descargo de los agentes Gerardo Víctor Arteaga Marza y de
Fernando José Conti se glosaron a fs. 33/34 vta., y a fs. 35/37 vta., respectivamente.
Que a fs. 43/327, se agregó la nómina de juicios activos, la cantidad de demandas,
medidas cautelares y cédulas, registrados en la Dirección de Asuntos Especiales en el
lapso comprendido entre enero de 2009 y octubre de 2011.
Que a propuesta del sumariado Fernando José Conti, declararon como testigos los
letrados Hugo Marcelo Molinero (fs. 333 y vta.) y Guillermo Angel Cappelletti (fs. 334 y
vta.)
Que sin haber hecho uso los agentes Arteaga Marza y Conti del derecho de presentar
alegato, no obstante sus notificaciones por cédula de fs. 338 y fs. 339,
respectivamente, se decretó la clausura de la investigación a fs. 340.
Que corresponde, en consecuencia, pasar a la evaluación de la conducta de los
encartados, a la luz de la totalidad de la prueba producida.
Que al agente Gerardo Víctor Arteaga Marza, se le formularon los siguientes cargos:
"En su carácter de letrado a cargo de los siguientes juicios: 1.- No haber contestado en
tiempo útil el traslado del amparo interpuesto, decretándose la rebeldía del GCBA sin
causa en los autos caratulados "Rosenblum, Ramón Miguel c/GCBA s/Amparo" (
Expte. Nº 34372/02); 2.- No haber adoptado las medidas pertinentes a la intimación
cursada por la cual se le aplicó una multa de $ 100 diarios al Ministro de Desarrollo
Social en los autos caratulados "Cáceres Carrillo, Jorge c/GCBA s/Amparo", (Expte. Nº
33766/0); 3.- No haber notificado a la contraria la interposición del recurso de
inconstitucionalidad, por la cual se decretó la caducidad de instancia en los autos
caratulados "Asesoría Tutelar CAyT Nº 1 c/GCBA s/Amparo", (Expte. Nº 33942/0)".
Que llegado a este punto del análisis de las cuestiones ventiladas, corresponde
referirse separadamente a cada una de ellas, para lo cual se seguirá en lo pertinente
las probanzas recogidas y producidas en autos, los antecedentes remitidos, y así
también se tendrán especialmente en cuenta las defensas presentadas.
Autos "Rosenblum, Ramón Miguel c/GCBA s/Amparo", (Expte. Nº 34372/02).
"En su carácter de letrado a cargo del siguiente juicio: No haber contestado en tiempo
útil el traslado del amparo interpuesto, decretándose la rebeldía del GCBA sin causa
en los autos caratulados "Rosenblum, Ramón Miguel c/GCBA s/Amparo", (Expte. Nº
34372/02)".
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Que a fs. 4/6 vta. de la Carpeta Incorporada Nº 340.074/DGSUM/2010, se glosó la
copia de la acción de amparo promovida por el ciudadano Ramón Miguel
ROSENBLUM, D.N.I. Nº 4.517.170 contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por considerar que el Decreto Nº 377/2009 dictado por el Poder
Ejecutivo, en forma actual lesionaba arbitraria e ilegítimamente en forma manifiesta su
derecho a optar por otra obra social de su elección en los términos que consagra el
artículo 1º de la Ley 3.021.
Que consideró el amparista que el Decreto impugnado había incurrido en un exceso
reglamentario invadiendo la esfera de decisión legítimamente ejercida por el legislador
al limitar la posibilidad de opción sólo a aquellas obras sociales que celebrasen
convenio de reciprocidad con la Obra Social de Buenos Aires «ObSBA».
Que peticionó asimismo, como medida cautelar, que se ordenase al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires la suspensión de la remisión de sus aportes y contribuciones
con destino a la cobertura de obra social, a la ObSBA y los remitiese a la Obra Social
del Personal Mercedes Benz, a fin de evitar el perjuicio económico generado por el
doble pago y el riesgo de la pérdida de los servicios médicos elegidos. Agregó que no
había frustración del interés público y ofreció contracautela juratoria.
Que seguidamente, se notificó el traslado de la demanda y pese a encontrarse
debidamente notificado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no compareció a
juicio, lo que motivó la solicitud y la posterior declaración en rebeldía, de acuerdo a la
constancia de fs. 15 de la Carpeta Incorporada N° 340.074/DGSUM/2010.
Que de acuerdo a la investigación practicada en el presente sumario, la conducta del
inculpado se encuentra probada en el descargo presentado por éste, glosado a fs.
33/34 vta., ocasión en la que manifestó que dado el cúmulo de tareas que en ese
momento existía en el sector de amparos no se contestó la demanda.
Que los argumentos vertidos por el agente sumariado Arteaga Marza, a lo largo de las
presentes actuaciones no han logrado enervar el peso de la imputación, puesto que
era de su conocimiento que la falta de la contestación de la demanda acarreaba la
rebeldía de la demandada.
Que asimismo, en su caso particular como agente de esta Procuración General debió
haber tomado los recaudos necesarios para contestar la demanda, a pesar de haberse
encontrado subordinado a un sinnúmero de tareas existentes en el área, donde
desarrollaba habitualmente sus actividades, extremo que fue incumplido por el agente
sumariado.
Que resulta oportuno señalar que el abogado Arteaga Marza tuvo una actitud
negligente respecto de sus obligaciones profesionales, lo que comporta una conducta
que afecta la ética y el decoro profesional.
Que tratándose, normalmente, de una obligación de medios, al profesional sólo se le
puede exigir un comportamiento, no un resultado (salvo que el encargo encomendado
sea de obra), y el incumplimiento de su obligación se producirá no por la insatisfacción
del mandante en cuanto al resultado obtenido, sino por el desarrollo de la actividad sin
la diligencia requerida por la lex artis, entendida ésta como la apreciación sobre si la
tarea ejecutada por un profesional fue o no correcta o si se ajustó o no a lo que debía
hacerse.
Que es importante tener en cuenta que la falta de la contestación de la demanda priva
a la demandada de la posibilidad de conocer un fallo judicial que podría haber sido
favorable a sus intereses.
Que así pues, en casos como el precedentemente expuesto se produce la pérdida de
unas expectativas procesales y la pérdida definitiva de la oportunidad de que esa
pretensión sea estimada por los órganos de la jurisdicción.
Que este perjuicio ha sido calificado por la doctrina con el galicismo «pérdida de una
chance», expresión que incluye todos esos casos en los que el abogado, con su
actuación u omisión, ha interrumpido un proceso con el que la demandada tenía
probabilidades de conseguir un resultado determinado (en este caso, una sentencia
estimatoria), por encontrarse en la situación adecuada para ello.
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Que de todos modos, si un letrado estima que el exceso de tareas le impide efectuar
un permanente seguimiento idóneo del juicio, lo que le corresponde es que solicite
fehacientemente a su superior jerárquico la provisión de recursos humanos o de
elementos para cubrir dicha falencia.
Que por las razones expuestas, la conducta del letrado Arteaga Marza es disvaliosa y
constituye una violación de las obligaciones tipificadas en el artículo 10, incisos a) y c)
de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por lo que amerita una sanción de carácter suspensivo.
Que a los fines de su regulación, en función de las pautas establecidas en el artículo
51 de la Ley N° 471 y en el artículo 22 del Decreto 3360/68, se tendrán en cuenta sus
antecedentes disciplinarios que surgen de fs. 31 y su buen concepto personal, obrante
a fs. 9.
Que corresponde además valorar a tal efecto, que el Juzgado de Primera Instancia en
lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
13, Secretaría N° 25 resolvió en los autos caratulados: “Rosenblum, Ramón Miguel c/
GCBA s/ Amparo“ rechazar la presente acción de amparo sin costas, lo que no
conllevó un perjuicio económico al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autos «Cáceres Carrillo, Jorge c/ GCBA s/ Amparo». (Expte. N° 33766/0).
“En su carácter de letrado a carao del siguiente juicio: No haber adoptado las medidas
pertinentes a la intimación cursada por la cual se le aplicó una multa de $ 100 diarios
al Ministro de Desarrollo Social en los autos caratulados «Cáceres Carrillo. Jorge c/
GCBA s/ Amparo». (Expte. N° 33766/0).
Que a fs. 24/38 de la documentación agregada en un sobre de papel madera, glosada
a fs. 55 de la Carpeta Incorporada N° 340.074/DGSUM/2010, el señor Jorge Luis
CARRILLO CÁCERES, por derecho propio inició una acción de amparo contra el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por considerar que se encontraban afectados
sus derechos constitucionales a la vivienda, a la salud y a la dignidad.
Que solicitó, asimismo, una medida cautelar que ordenase a la demandada su
incorporación en alguno de los programas de emergencia habitacional vigentes que
brindase una solución habitacional adecuada y que de consistir en un subsidio, le
permitiera abonar en forma íntegra el valor de un lugar en condiciones dignas de
habitabilidad, de conformidad con la normativa vigente durante la tramitación de la
aludida causa.
Que resaltó el accionante que era un hombre solo, que no tenía trabajo, aunque a
veces realizaba alguna “changa“ y que su problema de salud le impedía insertarse
adecuadamente en el ámbito laboral.
Que manifestó que era una persona discapacitada, que padecía problemas motrices,
producto de secuelas de poliomielitis.
Que puntualizó haber acudido al Ministerio de Derechos Humanos y Sociales del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde le otorgaron el subsidio
habitacional para poder alquilar una vivienda donde vivir. Indicó haber cobrado la
referida contribución, reglada por el Decreto N° 690/06, por el cual le abonaron la
suma de $ 4.500 (pesos cuatro mil quinientos).
Que agregó haber requerido la extensión del beneficio referenciado, sin embargo
obtuvo una respuesta negativa.
Que el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad de Buenos Aires N° 13, Secretaría N° 26 resolvió a fs. 22/23 vta. del acervo
documental agregado en un sobre de papel madera a fs. 55 de la Carpeta Incorporada
N° 340.074/DGSUM/2010, conceder la medida cautelar solicitada ordenando al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Ministerio de Desarrollo Social-, que arbitrase
los medios necesarios, a fin de incluir al amparista en alguno de los programas
habitacionales vigentes.
Que el resolutorio, asimismo ordenó a la Ministra de Desarrollo Social que
instrumentase las medidas necesarias para que en el plazo de diez días presentase un
informe socio-ambiental del señor Jorge Luis Carrillo Cáceres, con el objeto de evaluar
en forma definitiva la procedencia de su inclusión en el programa asistencia! vigente
que mejor contemple sus necesidades de vivienda.
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Que seguidamente, se le notificó por cédula al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, el contenido de la aludida resolución, de acuerdo a la constancia de fs. 20/21 del
plexo instrumental agregado en un sobre de papel madera a fs. 55 de la Carpeta
Incorporada N° 340.074/DGSUM/2010.
Que a fs. 76 y vta. de la pieza documental referenciada, se agregó la Cédula de
Notificación datada el 14 de diciembre de 2009.
Que en virtud de ella, se le comunicó a la Licenciada María Eugenia Vidal: “...Atento lo
solicitado y el tiempo transcurrido, hácese efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 58,
imponiéndose a la Licenciada María Eugenia Vidal en carácter de responsable del
máximo nivel de conducción del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, la multa de cien pesos ($ 100.-) por cada día de demora,
devengada desde que se produjo el vencimiento del plazo conferido a fs. 58 -es decir,
desde el 18/8/2009- y hasta que se cumpla debidamente con lo requerido...“.
Que aquél informe social fue producido por el aludido Ministerio y recibido en esta
Procuración General el día 6 de enero de 2010, de acuerdo a la constancia agregada
a fs. 71 de la documentación glosada en un sobre de papel madera a fs. 55 de la
Carpeta Incorporada N° 340.074/DGSUM/2010.
Que con posterioridad a ello, el letrado Arteaga Marza presentó un escrito fechado el
día 9 de abril de 2010, agregado a fs. 78/81 del acervo instrumental glosado en un
sobre de papel madera a fs. 55 de la Carpeta Incorporada N° 340.074/DGSUM/2010,
en el que informó que la señora Ministra de Desarrollo Social cumplió oportunamente
con la manda judicial, pero debido a un error involuntario originado en el volumen y
cantidad de amparos asistenciales que tramitaban en el sector, el informe se le
traspapeló a dicho abogado.
Que añadió que la demora en acompañar el informe realizado en tiempo oportuno, no
podía serle imputado a la persona de la señora Ministra de Desarrollo Social.
Que de acuerdo a la investigación practicada en el presente sumario, la conducta del
inculpado se encuentra probada en el descargo presentado por éste, glosado a fs.
33/34 vta., ocasión en la que manifestó que el Ministerio de Desarrollo Social remitió a
esta Procuración un informe socio-ambiental para agregar a los autos caratulados:
“Cáceres Carrillo, Jorge c/ GCBA s/ Amparo“, Expte. N° 33766/0, pero dado el cúmulo
de tareas existentes en el sector y la gran cantidad de informes sociales solicitados por
los distintos Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, se traspapeló.
Que los argumentos vertidos por el agente sumariado Arteaga Marza a lo largo de las
presentes actuaciones no han logrado enervar el peso de la imputación, puesto que
era de su conocimiento que la falta de presentación del informe socio-ambiental del
señor Jorge Luis Carrillo Cáceres llevaba consigo la multa de pesos cien ($ 100)
diarios a la Licenciada María Eugenia Vidal, en carácter de responsable del máximo
nivel de conducción del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que asimismo, en su caso particular como agente de esta Procuración General debió
haber tomado los recaudos necesarios para agregar al expediente la documentación
solicitada, a pesar de haberse encontrado subordinado a un sinnúmero de tareas
existentes en el área donde desarrollaba habitualmente sus actividades, extremo que
fue incumplido por el agente sumariado.
Que por las razones expuestas, la conducta del letrado Arteaga Marza es disvaliosa y
constituye una violación de las obligaciones tipificadas en el artículo 10, incisos a) y c)
de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por lo que amerita una sanción de carácter suspensivo.
Que a los fines de su regulación, en función de las pautas establecidas en el artículo
51 de la Ley N° 471 y en el artículo 22 del Decreto 3360/68, se tendrán en cuenta sus
antecedentes disciplinarios que surgen de fs. 31 y su buen concepto personal, obrante
a fs. 9.
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Que corresponde asimismo valorar que el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
13, Secretaría N° 26 resolvió en los autos caratulados: “Cáceres Carrillo, Jorge c/
GCBA s/ Amparo“ dejar sin efecto la multa incorrectamente ordenada el 4 de agosto
de 2009, a fs. 58, lo que no conllevó un perjuicio económico al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ni a la otrora Ministra de Desarrollo Social.
Autos «Asesoría Tutelar CAyT N° 1 c/ GCBA s/ Amparo», (Expte. N° 33942/0).
“En su carácter de letrado a cargo del siguiente juicio: No haber notificado a la
contraria la interposición del recurso de inconstitucionalidad, por la cual se decretó la
caducidad de instancia en los autos caratulados «Asesoría Tutelar CAyT N° 1 c/ GCBA
s/Amparo», (Expte. N° 33942/0)“.
Que el señor Asesor Tutelar a cargo de la Asesoría Tutelar 1 ante la Justicia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo
Moreno, promovió una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires con el objeto de que dispusiera de manera inmediata el emplazamiento del
Servicio de Internación Infanto Juvenil de Salud Mental en el Hospital General de
Niños “Pedro de Elizalde“ con diez (10) camas de internación como mínimo, con
incorporación de los elementos de seguridad, salubridad y recursos humanos
necesarios para el correcto funcionamiento del servicio, conforme los estándares
fijados para las internaciones de pacientes con desórdenes psíquicos.
Que asimismo alegó que la acción se dirigía a favorecer a las personas menores de
edad que padecían patologías psicológicas o psiquiátricas y que resultaban afectadas
por la eliminación de las camas de internación psiquiátrica en el Hospital General de
Niños “Pedro de Elizalde“ y la reducción del Servicio de Consultorios Externos de
Psicopatología y Psiquiatría en ese nosocomio.
Que a fs. 84/85 vta. de la documentación glosada en un sobre de papel madera a fs.
55 de la Carpeta Incorporada N° 340.074/DGSUM/2010, se agregó la copia de la
sentencia emanada del Juzgado de Primera Instancia N° 15 en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría N° 30, la que
ordenó rechazar la acción de amparo incoada, sin costas.
Que para así decidir, la magistrada consideró que “la vaguedad argumenta! y la
ausencia de pruebas sobre las deficiencias del servicio impiden admitir la alegada
omisión antijurídica del Estado, más cuando se transita el límite funcional establecido
por el sistema de la división de poderes“.
Que además explicó que una decisión como la peticionada requería indagar acerca de
la dinámica de esos servicios: la demanda institucional, la oferta asistencia! y la
calidad de las respuestas asistencíales brindadas.
Que el señor Asesor Tutelar de primera instancia apeló con fundamento la sentencia
referenciada y corrido que fuese el traslado del memorial, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires no contestó. La Asesoría General Tutelar sostuvo que por las quejas
vertidas por el Asesor de primera instancia debía hacerse lugar al recurso de
apelación impetrado.
Que la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires resolvió con fecha 26 de noviembre de 2009
admitir el recurso planteado y hacer lugar a la acción. En consecuencia ordenó al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que diseñase y presentase de
manera urgente y en el término de sesenta (60) días un proyecto de obra destinado a
la construcción de un servicio de internación infanto juvenil de salud mental en el
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“ (fs. 96/109 de la documentación
glosada en un sobre de papel madera a fs. 55 de la Carpeta Incorporada N°
340.074/DGSUM/2010).
Que a fs. 110/117 del aludido acervo instrumental, se agregó la copia de la
interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la resolución del 26 de
noviembre de 2009, dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, la que fuera
notificada el día 2 de diciembre de 2009.
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Que a fs. 118 de la documentación glosada en el sobre de papel madera a fs. 55 de la
Carpeta Incorporada N° 340.074/DGSUM/2010, se agregó una Cédula de Notificación
remitida por la Prosecretaria Administrativa de la Sala II de la Cámara de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandra
Álvarez, en la que se advirtió la caducidad de la instancia, toda vez que el letrado
actuante omitió notificar a la parte contraría la interposición del recurso de
inconstitucionalidad, conforme surge de la Resolución del 23 de marzo de 2010.
Que en este sentido, es importante destacar que la notificación por cédula de la
interposición del recurso de inconstitucionalidad a la contraria era una actividad
procesal propia de la parte recurrente y pesaba sobre ésta la carga del impulso
procesal.
Que en efecto, de haberse cumplido dicho acto procesal, se hubiese interrumpido el
plazo de caducidad de la segunda instancia.
Que de acuerdo a la investigación practicada en el presente sumario, la conducta del
sumariado Arteaga Marza se encuentra probada en el descargo presentado por éste,
glosado a fs. 33/34 vta., ocasión en la que manifestó que no pudo controlar el plazo
otorgado por el Tribunal para dar el traslado a la parte actora por encontrarse
desbordado de expedientes.
Que los argumentos vertidos por el agente sumariado Arteaga Marza a lo largo de las
presentes actuaciones no han logrado enervar el peso de la imputación, puesto que
era de su conocimiento que la falta precedentemente detallada acarreaba la caducidad
de la segunda instancia.
Que asimismo, en su caso particular como agente de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires debió haber tomado todas las previsiones necesarias para
notificar a la parte actora la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la
sentencia emanada de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de haberse
encontrado subordinado a un sinnúmero de tareas.
Que por las razones examinadas, la conducta del letrado Arteaga Marza es disvaliosa
y constituye una palmaría violación de las obligaciones tipificadas en el artículo 10,
incisos a) y c) de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que amerita una sanción de carácter
suspensivo
Que a los fines de su regulación, en función de las pautas establecidas en el artículo
51 de la Ley N° 471 y en el artículo 22 del Decreto 3360/68, se tendrán en cuenta sus
antecedentes disciplinarios que surgen de fs. 31 y su buen concepto, obrante a fs. 9.
Que corresponde finalmente valorar la conducta del encartado Fernando José Conti,
F.C. N° 221.010; a la luz de la totalidad de la prueba producida.
Que al agente Fernando José Conti, se le endilgó el cargo de: “En su carácter de
Director de la Dirección de Asuntos Especiales no haber adoptado las medidas de
control adecuadas a fin de evitar: 1.- Que en los autos caratulados «Rosenblum,
Ramón Miguel c/ GCBA s/ Amparo», (Expte. N° 34372/02), se contestara en tiempo
útil el traslado del amparo interpuesto, decretándose la rebeldía del GCBA sin causa;
2.- Que en los autos caratulados «Cáceres Carrillo, Jorge c/ GCBA s/ Amparo»,
(Expte. N° 33766/0), el incumplimiento por parte del Ministro de Desarrollo Social de la
intimación cursada, cuya consecuencia fuera la aplicación de una multa de $ 100
diarios; 3.- Que en los autos caratulados «Asesoría Tutelar CAyT N° 1 c/ GCBA s/
Amparo», (Expte. N° 33942/0), se decretara la caducidad de instancia por no haber
notificado a la contraria la interposición del recurso de inconstitucionalidad.“
Que el sumariado, en su declaración indagatoria de fs. 17/18, expresó que en la
Dirección a su cargo se realizaban controles, sin embargo a la fecha en que se
detectaron las irregularidades en los autos «Rosenblum, Ramón Miguel c/ GCBA
s/Amparo», (Expte. N° 34372/02); «Cáceres Carrillo, Jorge c/ GCBA s/ Amparo»,
(Expte. N° 33766/0) y «Asesoría Tutelar CAyT N° 1 c/ GCBA s/ Amparo», (Expte. Nº
33942/0), dicho sector tenía más de cuatro mil amparos en trámite y el Coordinador
del Área, Hugo Marcelo Molinero no estaba ejerciendo tal función por así haberlo
dispuesto el otrora Director General de Asuntos Institucionales de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Raúl Fernando Ábalos Gorostiaga.
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Que el extremo concerniente al elevado número de expedientes se encuentra
acreditado por los dichos de los testigos Hugo Marcelo Molinero (fs. 333 y vta.) y
Guillermo Ángel Cappelletti (Fs. 334).
Que asimismo y como prueba de tales aseveraciones, a fs. 43/327, se glosó la nómina
de juicios activos, la cantidad de demandas, medidas cautelares y cédulas, registrados
en la Dirección de Asuntos Especiales en el lapso comprendido entre enero de 2009 y
octubre de 2011.
Que por otra parte, el testigo Cappelletti afirmó que la Dirección de Asuntos Especiales
de esta Procuración General tenía al momento de los hechos un solo Departamento, el
de Juicios Especiales.
Que explicó que las funciones asignadas a dicho sector eran las de tramitar los juicios
de amparos asistenciales y los denominados “especiales“, estos últimos denominados
así ya que eran de importancia institucional, complejos o de montos muy elevados.
Que destacó el citado testigo que cuando se modificó la estructura del organismo en el
año 2009, se le transfirieron a la aludida Dirección, a cargo del encartado, amparos de
Poder de Policía, además de Daños y Perjuicios e impugnación de Actos
Administrativos derivados de la precitada potestad legislativa.
Que subrayó que la Dirección conducida por Conti no estaba preparada, tanto en su
estructura como en sus recursos humanos y materiales para asumir una mayor carga
de trabajo.
Que concluyó que el objetivo inicial de la Dirección en cabeza del agente sumariado
era el de abordar una cartera reducida de juicios para ser operada por poco personal,
pues las referidas contiendas judiciales eran de mucha trascendencia económica o
institucional.
Que tales afirmaciones son concordantes con las esgrimidas por el agente Conti en su
escrito de defensa, agregado a fs. 35/36 vta.
Que en aquella oportunidad el encartado manifestó que la Dirección a su cargo
contaba con dos Coordinadores, uno de ellos afectado exclusivamente a juicios de
conocimiento de Poder de Policía y el otro a Amparos Asistenciales.
Que agregó que al tiempo de los hechos que motivaron el presente sumario
administrativo el Coordinador de Amparos Asistenciales, Hugo Marcelo Molinero,
había presentado su renuncia a dicho cargo, lo que acarreó su separación de tales
funciones.
Que a esta altura del análisis y luego de haber evaluado no sólo la estructura de la
Dirección a cargo de Conti, sino también el volumen de actuaciones que dicho sector
ostentaba, resta referirse a la materia de las irregularidades advertidas.
Que como ya se explicara, los autos «Rosenblum, Ramón Miguel c/ GCBA»; «Cáceres
Carrillo, Jorge c/ GCBA», y «Asesoría Tutelar CAyT N° 1 c/ GCBA», fueron procesos
de amparo, reglados por la Ley 2145, de Amparo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Que cabe llevar en consideración los abreviados términos que señala dicho plexo
normativo, de veinticuatro horas, de dos, tres, cinco o a lo sumo de diez días, este
último para el único caso de contestar el traslado de la demanda impetrada.
Que ciertamente, en este momento, vale poner de manifiesto lo referenciado por el
sumariado respecto del Informe Final denominado “Procuración General - Juicios
Especiales“ Proyecto N° 7.II.01 que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires
hizo llegar al señor Director General de la Dirección General de Asuntos Institucionales
de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud del
Expediente N° 1.100.275/2011, en el que destacó: “...el Departamento de Juicios
Especiales realiza una gestión judicial eficiente ...“ y “...la estructura y el sistema
organizacional resulta insuficiente para cumplir en forma adecuada sus tareas,
considerando el volumen de las causas activas ...“.
Que luego de haber efectuado un cuadro de la situación imperante al momento de las
irregularidades advertidas en los juicios «Rosenblum, Ramón Miguel c/ GCBA s/
Amparo», (Expte. N° 34372/02); «Cáceres Carrillo, Jorge c/ GCBA s/ Amparo», (Expte.
N° 33766/0) y «Asesoría Tutelar CAyT N° 1 c/ GCBA s/ Amparo», (Expte. N° 33942/0),
es preciso subrayar que el trámite de los juicios es responsabilidad exclusiva de cada
letrado en él interviniente.
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Que por todo ello, no se advierte que el agente Fernando José Conti haya incurrido en
una inobservancia de las normas legales vigentes, ni tampoco que se haya producido
perjuicio a la Administración Pública, toda vez que los elementos colectados en estas
actuaciones no acreditan un comportamiento disvalioso por parte del encartado.
Que en consecuencia, ellos no permiten más que propiciar la eximición de
responsabilidad del agente sumariado por el cargo que se le formuló.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Sancionar con cinco (5) días de suspensión al agente Gerardo Víctor
Arteaga Marza,(F.C. N° 276.969). en orden al cargo de: “En su carácter de letrado a
cargo de los siguientes juicios: 1.- No haber contestado en tiempo útil el traslado del
amparo interpuesto, decretándose la rebeldía del GCBA sin causa en los autos
caratulados «Rosenblum, Ramón Miguel c/ GCBA s/ Amparo», (Expte. N° 34372/02);
2.- No haber adoptado las medidas pertinentes a la intimación cursada por la cual se le
aplicó, una multa de $100 diarios al Ministro de Desarrollo Social en los autos
caratulados «Cáceres Carrillo, Jorge c/ GCBA s/ Amparo», (Expte. N° 33766/0); 3.- No
haber notificado a la contraria la interposición del recurso de inconstitucionalidad, por
la cual se decretó la caducidad de instancia en los autos caratulados «Asesoría Tutelar
CAyT N° 1 c/ GCBA s/ Amparo», (Expte. N° 33942/0)“, siendo su conducta violatoria
de las obligaciones tipificadas en el artículo 10, incisos a) y c) de la Ley N° 471, en
función de lo previsto en el artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa.
Artículo 2°.- Eximir de responsabilidad disciplinaria al agente Fernando José Conti,
(F.C. N° 221.010), en orden al cargo de: “En su carácter de Director de la Dirección de
Asuntos Especiales no haber adoptado las medidas de control adecuadas a fin de
evitar: 1.- Que en los autos caratulados «Rosenblum, Ramón Miguel c/ GCBA s/
Amparo», (Expte. N° 34372/02), se contestara en tiempo útil el traslado del amparo
interpuesto, decretándose la rebeldía del GCBA sin causa; 2.- Que en los autos
caratulados «Cáceres Carrillo, Jorge c/ GCBA s/ Amparo», (Expte. N° 33766/0), el
incumplimiento por parte del Ministro de Desarrollo Social de la intimación cursada,
cuya consecuencia fuera la aplicación de una multa de $ 100 diarios; 3.- Que en los
autos caratulados «Asesoría Tutelar CAyT N° 1 c/ GCBA s/ Amparo», (Expte. N°
33942/0), se decretara la caducidad de instancia por no haber notificado a la contraria
la interposición del recurso de inconstitucionalidad.“
Artículo 3°.- Previo a hacer efectiva la sanción aconsejada en el punto I, verificar si el
agente Gerardo Víctor Arteaga Marza,(F.C. N° 276.969)se encuentra amparado por el
marco normativo de la Ley N° 23.551, y en caso afirmativo, devolver las actuaciones a
esta Procuración General para promover judicialmente la acción de exclusión de su
tutela sindical.
Artículo 4º.- Dar intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
para su conocimiento y registraciones correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
la cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 6°.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º
de la Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Conte Grand
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Poder Judicial
Resolución
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 100/TSJ/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
el Expediente Interno nº 162/2012, y;
CONSIDERANDO:
En ese legajo se documenta la provisión de los tomos correspondientes a los años
2009 y 2010 de la publicación Constitución y Justicia. Fallos del Tribunal Superior de
Justicia, ejemplares que actualizan esa colección permanente. La edición y
comercialización de la obra está a cargo de la firma EDITORIAL AD-HOC SRL de
forma exclusiva, en razón del contrato suscripto oportunamente entre esa empresa y el
Tribunal Superior de Justicia.
El área contaduría tomó conocimiento y realizó la afectación preventiva, con cargo al
presupuesto vigente.
El Tribunal dictó su Resolución n° 86/2012 autorizando el llamado a contratación, de
acuerdo con lo previsto por el inciso 4° del artículo 28 de la ley n° 2095 y aprobó el
pliego de cláusulas particulares y las especificaciones técnicas a ser tomadas en
cuenta durante el procedimiento de adquisicion. En el Anexo II se consigna el
siguiente detalle: Constitución y Justicia. Fallos del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de Buenos Aires, Año 2009/A, encuadernado, 70 (setenta) ejemplares; Año
2009/B, encuadernado, 70 (setenta) ejemplares; Año 2009/C, encuadernado, 70
(setenta) ejemplares; Año 2010/A, encuadernado, 70 (setenta) ejemplares (cfr. copia
fiel a fojas 48/51).
El área de compras y contrataciones efectuó las publicaciones determinadas por la
normativa y cursó la invitación a cotizar a la firma mencionada (ver fojas 52/72).
A fojas 73/81 corren agregados el presupuesto y la documental licitatoria, con la
inclusión de una bonificación del 35%.
La Unidad Operativa de Adquisiciones preparó el cuadro comparativo de precios,
constató la inscripción de la participante en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP) y gestionó los certificados exigidos por la ley n°
269 sobre deudores alimentarios morosos.
Con esos antecedentes, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó adjudicar la
contratación a AD HOC SRL, al cumplir esta firma todos los requisitos exigidos por la
normativa (fojas 89/91).
Esta decisión fue notificada a la firma preseleccionada y publicada en la cartelera de la
Administración y en la página del Tribunal en Internet, sin resultar cuestionado el acto
de preadjudicación (fojas 91 vuelta y 92/95).
El área de compras y contrataciones preparó el proyecto de orden de provisión
obrante a fojas 96.
La Asesoría Jurídica dictaminó a fojas 101, sin formular objeciones al desarrollo del
trámite.
La Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y
Presupuesto expresó su conformidad con el desarrollo del trámite administrativo a
fojas 102.
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La Dirección General de Administración elevó la actuación con el proyecto de acto
administrativo y la propuesta de integración de la Comisión Receptora de Bienes (foja
103).
Por ello,
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:
1. Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la contratación directa 28-02/2012,
destinada a la adquisición de 70 (setenta) ejemplares de la colección de la publicación
Constitución y Justicia. Fallos del Tribunal Superior de Justicia, tomos 2009-A, 2009-B,
2009-C y 2010-A, volúmenes editados en forma exclusiva por la EDITORIAL AD-HOC
SRL, en el marco de lo previsto por el inciso 4° del artículo 28 de la ley n° 2.095 y
dentro de las competencias asignadas por el anexo I de la Acordada n° 15/2010.
2. Adjudicar la contratación directa n° 28-02/2012 a la firma EDITORIAL AD-HOC SRL,
CUIT n° 30-62908652-4, por un importe de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 245.245.00).
3. Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas de la siguiente forma:
Titulares:
Rosana G. Manzo, legajo n° 14;
Luis Fabián Tracanelli, legajo nº 58;
Laura Asencio, legajo nº 113.
Suplente:
Rosana Magallán, legajo nº 68.
4. Disponer que el área de Ceremonial y Relaciones Institucionales proceda a informar
a la subárea de patrimonio de la Dirección de General Adjunta de Administración,
Planificación Financiera y Presupuesto cuando se efectúen donaciones de la colección
aludida por razones protocolares, para registrar las respectivas bajas (cf. Res. nº
23/2007 y 72/2008).
5. Mandar se notifique a la Dirección General de Administración y se de cumplimiento
al artículo 110 de la ley n° 2095. Lozano - Ruiz - Casás - Conde
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Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 286/OAYF/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
El expediente DCC-275/12-0 caratulado “S.C.A. s/ Adquisición de jabón líquido”; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución OAyF Nº 243/2012 se autorizó “…el llamado a Contratación
Directa Nº 15/2012 que tiene por objeto la adquisición de jabón líquido para su
utilización en los distintos edificios del Poder Judicial (área administrativa y
jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de
pesos setenta y nueve mil doscientos ($79.200,00) IVA incluido” (fs. 50/51) a la vez
que se aprobó el Pliego de Condiciones Particulares adjunto a esa Resolución (fs.
52/54).
Que conforme surge de fojas 56, la Dirección de Compras y Contrataciones designó al
miembro permanente para asistir en el acto de apertura de ofertas y a los miembros y
a los suplentes de la Comisión de Evaluación de Oferta.
Que asimismo, la Dirección de Compras y Contrataciones procedió a publicar la
Resolución OAyF Nº 243/2012 en la página web del Poder Judicial de la Ciudad (fs.
61), en la cartelera de la unidad operativa de adquisiciones (fs. 86), a realizar las
comunicaciones pertinentes a la Cámara Argentina de Comercio (fs. 62), a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado (fs. 64), a la Guía General de Licitaciones y
Presupuestos (fs. 66) y a diversas firmas del rubro (fs. 67/85).
Que a fojas 87 obra el listado de empresas que retiraron el Pliego de Bases y
Condiciones de la presente contratación y a fojas 88/91 lucen agregadas las
constancias de retiro de los referidos Pliegos.
Que el 05 de noviembre de 2012 se realiza el acto de apertura de ofertas, labrándose
el Acta de Apertura Nº 34/2012 de la cual surge que se han presentado cuatro (4)
sobres conteniendo ofertas (fs. 95). Las mismas se individualizan a fojas 96 como
presentadas por ALL CLEAN GROUP SRL por la suma de setenta y cuatro mil
trescientos sesenta pesos ($74.360,00), IVA incluido –agregada a fojas 99/117-, por
STAPLES ARGENTINA SA por la suma de treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y
ocho pesos ($34.848,00), IVA incluido –agregada a fojas 120/164-, por LA ITALO
COMERCIAL SRL por la suma de setenta y cuatro mil novecientos noventa y tres
pesos con 60/100 ($74.993,60), IVA incluido –agregada a fojas167/180-, y por VALOT
S.A. por la suma de noventa y cuatro mil quinientos veintinueve pesos con 60/100
($94.529,60), IVA incluido –agregada a fojas 183/229-.
Que la Comisión de Preadjudicaciones agrega las consultas del estado registral de los
oferentes efectuadas al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de apertura de
ofertas (fs. 230/239).
Que conforme surge de fojas 240, el Sr. Jefe de Departamento de Coordinación y
Preadjudicaciones remite a la Dirección de Compras y Contrataciones un sobre para
ser resguardado en la caja fuerte de este Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con la póliza de seguro de caución presentada por la firma
VALOT S.A.
Que posteriormente, la Comisión de Evaluación de Ofertas solicita a las oferentes que
cumplimenten distinta información necesaria a los fines de emitir el dictamen de
evaluación de ofertas (fs. 241/252).
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Que las distintas presentaciones realizadas ingresaron por Actuación Externa Nº
26930/12, Actuación Externa Nº 27021/12, Actuación Externa Nº 27211/12, y
Actuación Interna Nº 27334/12 y obran agregadas a fojas 257/259, 260/262, 263/268 y
274/279, respectivamente.
Que en tal estado, la Comisión de Preadjudicaciones requiere la intervención de la
Dirección de Servicios Generales y Obras Menores a los efectos de que esta última se
expida respecto de la admisibilidad técnica de las ofertas presentadas en este
procedimiento (fs. 269).
Que mediante dictamen que luce a fojas 271, el Sr. Jefe de Departamento de
Mantenimiento de Edificios expresa que “la firma Stapless Argentina, no cumple con lo
solicitado en el pliego de condiciones particulares, punto 4 renglón 1. La firma All
Clean Group cumple con lo solicitado en el PCP. La firma Italo comercial no presentó
muestras de acuerdo a lo establecido en el PCP punto 5. La firma Valot S.A. cumple
con lo solicitado en el PCP”.
Que así las cosas, la Comisión de Preadjudicaciones emite el dictamen de evaluación
de ofertas agregado a fojas 281/287. Por el mismo, luego de realizar el análisis de las
ofertas presentadas, concluye que “… corresponde se preadjudique el único Renglón
por un total de pesos setenta y cuatro mil trescientos sesenta a la empresa ALL
CLEAN GROUP SRL ($74.360,00)”. Ello, atento que las ofertas presentadas por
ITALO COMERCIAL SRL y STAPLES ARGENTINA SA resultan no admisibles pues
en el primer caso la firma no incluye la instalación de dispensers de acuerdo a lo
estipulado en la cláusula 4 del Pliego de Condiciones Particulares, y en el segundo,
tampoco cumple lo establecido en el punto 4 del mencionado Pliego. Finalmente, la
oferta presentada por VALOT SA, no obstante ser admisible, excede en un 19,35% el
presupuesto oficial.
Que el referido dictamen es comunicado a las oferentes (fs. 288/294, 296/297, 300 y
304), publicado en la página web del Poder Judicial de la Ciudad (fs. 295) y en la
cartelera de la unidad operativa de adquisiciones (fs. 301/303).
Que requerida su intervención, el Señor Jefe de Departamento de Dictámenes y
Procedimientos Administrativos dependiente de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, mediante Dictamen Nº 4880/2012 previa reseña de lo actuado expresó que:
“…adhiere a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones” (fs.
307).
Que puesto a resolver, en coincidencia con la opinión de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, plasmada en el párrafo anterior “in fine”, esta oficina considera
pertinente aprobar lo actuado y adjudicar la Contratación Directa Nº 15/2012 a la firma
ALL CLEAN GROUP S.R.L. por un total de setenta y cuatro mil trescientos sesenta
pesos ($74.360,00), IVA incluido.
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
ALL CLEAN GROUP S.R.L. en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá
publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y por un (1) día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la
página Web del organismo.Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, Inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa Nº 15/2012 tendiente a la adquisición de
jabón líquido para su utilización en los distintos edificios del Poder Judicial (área
administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las
cantidades y demás modalidades incluidas en el Pliego de Condiciones Particulares
aprobado por Resolución OAyF Nº 243/2012.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 15/2012 a la firma ALL CLEAN
GROUP S.R.L. por un total de setenta y cuatro mil trescientos sesenta pesos
($74.360,00), IVA incluido, conforme propuesta económica de fojas 101.
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Articulo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1)
día, en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página de
Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a comunicarla a la
adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena. Comuníquese a la
Dirección de Programación y Administración Contable, a la Dirección de Servicios
Generales y Obras Menores. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones y
cúmplase. Oportunamente, archívese. Rabinovich

RESOLUCIÓN N.º 287/OAYF/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
el Expediente DCC-392/12-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de Botellones de Agua
Potable” y;
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 3º de la Resolución OAyF Nº 213/2012 se declara fracasado el
renglón 1 de la Licitación Pública Nº 10/2012, relativo al suministro de hasta un
máximo de veintiún mil doscientos veintiocho (21.228) botellones de agua potable de
veinte (20) litros cada uno, de material irrompible y con tapa inviolable, dispensadores
en comodato y mantenimiento y reparación de los mismos. Ello, por cuanto las ofertas
presentadas resultaron inconvenientes económicamente. En tal sentido, mediante ese
mismo artículo, se instruye a la Dirección de Compras y Contrataciones a impulsar una
nueva contratación para la adquisición de los insumos correspondientes a dicho
renglón (fs. 1/2).
Que en consecuencia del procedimiento impulsado al efecto, esta Oficina de
Administración y Financiera emite la Resolución Nº 272/2012 (fs. 77/78), en cuyo
artículo 1º se autoriza el llamado a Contratación Directa Nº 30/2012 de etapa única,
bajo la modalidad de Compra Unificada (artículo 42º de la Ley Nº 2095) y Orden de
Compra Abierta (Artículo 40º de la Ley 2095) que tiene por objeto la contratación del
suministro de botellones de agua potable con sus dispensadores en comodato, para
los distintos edificios del Poder Judicial (áreas administrativa y Jurisdiccional) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de pesos quinientos
cincuenta y un mil novecientos veintiocho ($ 551.928,00), IVA incluido. Asimismo,
mediante su artículo 2º se aprueba el Pliego de Condiciones Particulares de la
contratación, el cual se agrega a fojas 79/81.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones designa a funcionarios para intervenir
en el acto de apertura de ofertas y en la Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 83).
Que se da cumplimiento a la publicación de la citada Resolución en la página web del
Poder Judicial (fs. 86) y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs.
102). Asimismo, se remiten comunicaciones electrónicas a la Cámara Argentina de
Comercio (fs. 87), a la Guía General de Licitaciones y Presupuesto (fs. 89), a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado (fs. 90), y a diferentes firmas del rubro
invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs. 91/101).

Página Nº 168

Nº4065 - 02/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el 6 de diciembre de 2012 se realiza el acto de apertura de ofertas, labrándose el
Acta de Apertura Nº 40/2012 (fs. 105/106) en la que se hace constar la presentación
de dos (2) sobres ante la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Realizan presentaciones las siguientes firmas:
Fischetti y CIA S.R.L. -agregada a fs. 109/129- cuya oferta asciende a pesos
quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos cinco con veinte centavos ($ 549.805,20),
y Soda Mapal –glosada a fs. 132/134- cuya oferta asciende a pesos quinientos
ochenta y ocho mil quince con sesenta centavos ($ 588.015,60).
Que la Comisión de Preadjudicaciones deja constancia de la remisión, al Director de
Compras y Contrataciones, de la póliza de seguro de caución de la empresa Fischetti
CIA. S.R.L. (fs. 135) para ser resguardada en la caja fuerte de este Consejo.
Asimismo, agrega las consultas sobre el estado registral de los oferentes, efectuadas
al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de apertura de ofertas (fs. 137/139).
Que en el Dictamen de Evaluación de Ofertas (fs. 140/142), se analiza la
documentación presentada por las dos (2) oferentes. Respecto de la propuesta de la
Empresa Soda Mapal, la precitada Comisión opina que no resulta admisible, en tanto
no da cumplimiento a los requisitos establecidos en los Pliegos de esta contratación,
puesto que su oferta “está compuesta únicamente por la nota que consta a fojas 134”.
Asimismo, puso de resalto que en dicha presentación no constan su domicilio, su
correo electrónico y su CUIT. Por otro lado, estimó que “del análisis practicado sobre
la documentación contenida en los sobres presentados en esta contratación directa,
surge que la firma Fischetti y Cia S.R.L. presentó una oferta admisible”. En tal sentido,
concluye que “corresponde preadjudicar la Contratación Directa Nº 30/2012 a la firma
Fischetti y CIA S.R.L. por un total de pesos quinientos cuarenta y nueve mil
ochocientos cinco con veinte centavos ($ 549.805,20)”.
Que a fojas 143 se agrega la constancia de notificación -por vía electrónica- del
referido dictamen a la empresa preadjudicada, y a fojas 144 y 154 obran las
constancias de su publicación en la página web del Poder Judicial este Consejo y en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, respectivamente.
Que toma intervención el Departamento de Dictámenes y Procedimientos
Administrativos, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y produce
el dictamen Nº 4887/2012. Por el mismo, luego de realizar una breve reseña de estos
actuados, opina que “por lo expuesto, y en virtud de las constancias obrantes en este
expediente, este Departamento adhiere a lo dictaminado oportunamente por la
Comisión de preadjudicaciones” (fs. 155).
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
proceso de selección y oídos los dictámenes de la Comisión de Preadjudicaciones y
del Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, no se encuentra óbice para apartarse de lo
allí sostenido.
Que corresponde, en consecuencia, aprobar lo actuado y adjudicar la Contratación
Directa Nº 30/2012 a la compañía Fischetti y CIA S.R.L. por un total de pesos
quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos cinco con veinte centavos ($ 549.805,20).
Ello, en tanto dicha oferta resulta técnicamente admisible además de conveniente, y
constituye la mejor oferta económica.
Que, por último, lo resuelto deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página web del organismo.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),

Página Nº 169

Nº4065 - 02/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo mediante Contratación Directa Nº
30/2012 de etapa única, bajo la modalidad de Compra Unificada (artículo 42º de la Ley
Nº 2095) y Orden de Compra Abierta (Artículo 40º de la Ley 2095) que tiene por objeto
la contratación del suministro de botellones de agua potable con sus dispensadores en
comodato, para los distintos edificios del Poder Judicial (áreas administrativa y
Jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las condiciones
descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I integra la
Resolución OAyF Nº 272/2012.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 30/2012 a la firma Fischetti y CIA
S.R.L. por un total de pesos quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos cinco con
veinte centavos ($ 549.805,20), conforme propuesta económica de fojas 109/129.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
Resolución por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página de
Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a comunicarla a la
adjudicataria y a las demás oferentes de esta licitación.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Comuníquese a la Dirección de
Programación y Administración Contable. Cúmplase y oportunamente, archívese.
Rabinovich

RESOLUCIÓN N.º 507/CMCABA/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
La nota presentada por la Sra. Consejera Gisela Candarle, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la presentación referida la Dra. Gisela Candarle eleva a consideración
del Plenario su renuncia al cargo de Consejera del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la efectiva toma de juramento o
compromiso de su suplente, el Dr. Jorge Enriquez, por parte de la Legislatura local.
Que no existe obstáculo alguno que impida dar trámite favorable a su aceptación.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aceptar la renuncia de la Dra. Gisela Candarle, al cargo de Consejera del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la
efectiva toma de juramento o compromiso de su suplente, el Dr. Jorge Enriquez, por
parte de la Legislatura local.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, en el sitio de Internet
del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), comuníquese y, oportunamente, archívese.
Petrella - Olmos
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RESOLUCIÓN N.º 510/CMCABA/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente CM Nº DCC- 114/12-0 s/ Adquisición y Armado de Mobiliario; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Res. CAFITIT Nº 30/2012 se autorizó el llamado a la Licitación Pública
Nº 8/2012 para adquirir mobiliario con un presupuesto oficial de Pesos Un Millón
Setecientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Sesenta y Uno con 1/100 ($ 1.741.761.01),
estableciendo el 13 de agosto de 2012 a las 12:00 horas, para la apertura pública de
ofertas (fs. 142).
Que a fs. 189 se designaron los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, y al
responsable técnico.
Que el llamado de la contratación fue anunciado en la página de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma, www.jusbaires.gov.ar, en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los diarios Página 12 y La Nación, y en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 194, 246/247, 249/252, 254/255,
respectivamente).
Que conforme surge de las constancias de fs. 207/245 se cursaron invitaciones a
empresas del rubro inscriptas en el RIUPP.
Que a fs. 256 se adjuntó el detalle de los adquirentes de pliegos con su
correspondiente comprobante de pago.
Que a fs. 268 obra el acta de apertura con la presentación de cuatro ofertas: Raúl E.
Mónaco SA, Establecimiento Caporaso SACIFIyA, Prodmobi SA, Contract Rent SA, y
Leandro José Conte, sin registrar observaciones al acto.
Que a fs. 634 y 652 la Comisión Evaluadora de Ofertas solicitó el informe técnico a la
Dirección General de Infraestructura y Obras. A fs. 641 y 654 se incorporaron el
informe y su ampliación.
Que en base al análisis de los precios cotizados y las conclusiones del informe
técnico, la Comisión consideró inadmisible la oferta de Conte Leandro José, y la de
Prodmobi SA en los renglones 1, 4 y 5. También declaró inconvenientes las ofertas de
Raúl E. Mónaco y Establecimientos Caporaso SACIFIyA para el renglón 5, por exceder
en un 56,10% y un 73,01 el presupuesto oficial.
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas preadjudicó el renglón 1, 3 y 4 a
Establecimientos Caporaso SACIFIyA por la suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos
Ochenta Mil Trescientos Setenta y Cinco con 47/100 ($ 1.480.375,47), el renglón 2 a
Prodmobi SA por la suma de Pesos Quince Mil Ciento Cinco ($15.105.-), y propuso
declarar fracasado el renglón 5.
Que a fs. 671/679 se incorporaron las constancias de las notificaciones cursadas
respecto del dictamen de preadjudicación. A fs. 693/694 consta su publicación en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y a 698/699 en el Boletín Oficial.
Que a fs. 680/682 se informa la desafectación de los recursos presupuestarios
instrumentada conforme lo dispuesto por el Presidente de la CAFITIT.
Que intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminando que “no existen
obstáculos desde el punto de vista jurídico para continuar con el trámite del presente
expediente.”
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, realizó un análisis de la cuestión, que a
continuación se expone.
Que de acuerdo al análisis realizado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, las
propuestas de Raúl E. Mónaco SA, Establecimientos Caporaso SACIFIyA, y Prodmobi
SA en los renglones 2 y 3 son admisibles, mientras que las de Conte Leandro José y
Prodmobi SA en los renglones 1,4, y 5 son inadmisibles.
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Que las consideraciones formuladas por la Comisión mencionada en su dictamen
cuentan con el aval del servicio de asesoramiento jurídico permanente.
Que el llamado de la licitación y el dictamen de preadjudicación recibieron debida
publicidad, sin merecer objeciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, por
lo tanto, no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho que impidan aprobar lo
actuado en la presente contratación.
Que en cuanto a la desafectación de los recursos presupuestarios preventivados, no
impide la aprobación del presente trámite, porque lo avanzado del ejercicio impide su
ejecución en este ejercicio. Por lo tanto, la Dirección de Programación y
Administración Contable deberá tomar registro de la situación una vez aprobado el
presupuesto para el año 2013.
Que por lo expuesto, la Comisión propone al Plenario aprobar lo actuado en la
Licitación Pública Nº 8/2012 y adjudicar los renglones 1, 3 y 4 a Establecimientos
Caporaso SACIFIyA por la suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Ochenta Mil
Trescientos Setenta y Cinco con 47/100 ($1.480.375,47), el renglón 2 a Prodmobi SA
por la suma de Pesos Quince Mil Ciento Cinco ($ 15.105.-), y declarar fracasado el
renglón 5.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que cumplidos los recaudos presupuestarios, el llamado de la licitación y el dictamen
de preadjudicación recibieron debida publicidad, sin merecer objeciones de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, por lo tanto, no se advierten circunstancias
que impidan aprobar lo actuado en la presente contratación, en base al dictamen de la
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información
y las Telecomunicaciones.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 8/2012.
Art. 2º: Adjudicar los renglones 1, 3 y 4 a Establecimientos Caporaso SACIFIyA por la
suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Ochenta Mil Trescientos Setenta y Cinco con
47/100 ($1.480.375,47),
Art. 3º: Adjudicar el renglón 2 a Prodmobi SA por la suma de Pesos Quince Mil Ciento
Cinco ($ 15.105.-).
Art. 4: Declarar fracasado el renglón 5.
Art. 5°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de Compras y
Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable, a la
Dirección General de Infraestructura y Obras, y oportunamente archívese. Candarle Olmos

RESOLUCIÓN N.º 511/CMCABA/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente SCA Nº 544/12-0 s/ Adquisición de licencias informáticas; y
CONSIDERANDO:
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Que a fs. 2 se agrega una declaración de proveedor exclusivo de Microsoft
Corportation, formulada por quienes invocan poder de Microsoft de Argentina SA.
Que la Secretaría de Innovación remitió a la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, un informe sobre
las conclusiones de la UTN en relación a la situación de los sistemas informáticos
elaborado por la Dirección de Informática y Tecnología (DIT).
Que el informe destacó que los servidores Windows “carecen de soporte técnico oficial
Microsoft. Por esa razón la UTN recomendó contratar el licenciamiento de uso de
software propuesto por Microsoft. Las ventajas que esto acarrea son el soporte técnico
especializado en caso de una falla importante producida en el software que impida su
buen funcionamiento.”
Que la UTN también “recomienda encarecidamente la adquisición de todas las
licencias de software faltantes para estar en regla con las leyes locales que así lo
requieren y aprovechar los beneficios que la adquisición de estas trae a la
organización. Las licencias deben ser adquiridas por usuario y no por dispositivo ya
que al ser por usuario son más flexibles para la reutilización en caso de baja de un
usuario”.
Que la DIT detalló en el cuadro obrante a fs. 4/4vta. las licencias requeridas para
ajustarse a las recomendaciones de la UTN.
Que a fs. 6/10 se agregó una propuesta comercial de MSLI Latam Inc., ofreciendo las
licencias para puestos de trabajo y productos adicionales, licencias sql, server
enterprise y para datacenter a un precio de Dólares Estadounidenses Tres Millones
Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Veinticinco con 36/100 (U$S
3.498.825,36), pagaderos en tres cuotas anuales de Dólares Estadounidenses Un
Millón Ciento Sesenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Cinco con 12/100 (U$S
1.166.275,12). El pago debe hacerse mediante transferencia bancaria a la cuenta
3751526681 del Bank of America en Dallas, Texas, USA.
Que a fs. 11 MSLI Latam Inc. aclaró que el precio no incluye impuestos, a fs. 15
estableció el domicilio legal del cliente (eventualmente, el Consejo), en Uruguay 440,
Capital Federal.
Que la propuesta técnica de MSLI Latam Inc. se detalla a fs. 9/11 y a fs. 12/123 la
documentación contractual que debería suscribirse para obtener la provisión de
licencias y los servicios adicionales.
Que a fs. 124 se solicitó el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
(DGAJ).
Que a fs. 125/182 se incorporó documentación remitida por MSLI Latam Inc.
sustituyendo la anterior, ofreciendo hasta el 26 de diciembre los mismos productos al
precio de Dólares Estadounidenses Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil
Ochocientos Veinticinco con 36/100 (U$S 3.498.825,36), pagaderos en tres cuotas
anuales de Dólares Estadounidenses Un Millón Ciento Sesenta y Seis Mil Doscientos
Setenta y Cinco con 12/100 (U$S 1.166.275,12). El pago debe hacerse mediante
transferencia bancaria a la cuenta 3751526681 del Bank of America en Dallas, Texas,
USA.
Que a fs. 126 se establece el domicilio constituido del Consejo en Av. L. N. Alem 684,
Capital Federal. Al detallar el precio no excluye impuestos.
Que la DGAJ analizó informe de la UTN y la DIT. Consideró que “no todos los
contratos son susceptibles de aplicarles las reglas de la licitación pública o concurso,
bien porque la cuantía del mismo no justifique el procedimiento de la licitación o
concurso, o por la naturaleza misma del contrato, por su finalidad, por su objeto, o ya
sea por circunstancias especiales; se contempló otra forma o manera de celebrar los
contratos estatales en busca de una mayor agilidad en la celebración de éstos a fin de
dar efectividad a los fines que persigue la función administrativa.”
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Que el dictamen destaca que en la cláusula 6 de la documentación contractual dice:
“MSLI Latam Inc. es la única entidad legalmente autorizada para otorgar directamente
Licencias de Programas Microsoft, bajo el esquema de Licenciamiento “Contrato
Enterprise” fs. 11). También resaltó las correcciones sobre la cuestión impositiva en el
precio y el cambio de domicilio constituido del Consejo. Advirtió que la Dirección de
Programación y Administración Contable debe practicar la afectación presupuestaria
de los recursos suficientes.
Que la DGAJ concluyó que “en base a lo expuesto y teniendo en cuenta las
salvedades mencionadas, esta Dirección General entiende que no existen obstáculos
desde el punto de vista jurídico respecto a la viabilidad de la propuesta económica
realizada por MSLI Latam Inc., todo en el marco de lo prescripto por el art. 28 inc. 4 de
la ley 2095 y su correspondiente reglamentación.”
Que a fs. 189 obra la declaración de exclusividad del proveedor, a fs. 190/205 se
incorporaron copias certificadas del “certificate of existente with status in good
standing” de MSLI Latam Inc. y del poder otorgado a Juan Pablo María Cardinal, Pablo
Federico Richards y Lisandro Frene, y a fs. 206/212 la propuesta económica y técnica
suscripta por apoderado de MSLI Latam Inc.
Que la Dirección de Programación Contable se expidió sobre la existencia recursos
presupuestarios.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones (CAFITIT), refiriendo que en la Res. CM Nº
1050/2011 el Consejo aprobó la celebración de convenios con la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN), uno de los cuales tiene por objeto un relevamiento del
equipamiento informático, un informe estratégico sobre la situación de los sistemas
informáticos, con un plan que tenga como objetivo garantizar el óptimo nivel de
funcionamiento, y una auditoría integral para evaluar riesgos de seguridad y
vulnerabilidades, mantenibilidad de aplicaciones, costos de operación y licencias.
Que la cláusula cuarta de dicho convenio (Acuerdo Específico Nº 1 del Anexo II Res.
CM Nº 1050/2011), estableció que el informe de la UTN debía ser presentado en la
Dirección de Informática y Tecnología (DTI), repartición que funciona bajo la
jurisdicción de la Secretaría de Innovación, dependencia que elevó sin observaciones
el informe de la DIT a consideración de esta Comisión.
Que la CAFITIT entiende que las circunstancias descriptas en los informes de la UTN
y la DIT demuestran que la falta de licencias Microsoft deteriora el estado del parque
informático, y que además podría generar problemas de índole legal.Asimismo, dichos
informes fueron controlados por oficinas técnicas competentes en la materia, y
resultan idóneos para establecer la necesidad de adquirir licencias Microsoft y de su
instalación en los equipos del Poder Judicial.
Que la UTN fue contratada por el Consejo para verificar el estado del parque
informático y recomendó la adquisición de licencias. La DIT certificó que las detalladas
a fs. 5 responden a los requisitos planteados por la UTN, y verificó que los productos y
servicios ofrecidos por MSLI Latam Inc. coinciden con dicha descripción.
Consecuentemente, la CAFITIT entiende justificado que los productos y servicios
objeto de la contratación son útiles para satisfacer los requerimientos técnicos
planteados en el informe de la UTN, y que su adquisición e instalación redundará en
una mejora del parque informático y del servicio de justicia.
Que la exclusividad del proveedor fue declarada a fs. 189 y el dictamen jurídico
encuadró el procedimiento en el art. 28 inc. 4 de la ley 2095, esto es, la contratación
directa por exclusividad. Con ello, se justifica el encuadre legal de la contratación y la
innecesariedad de impulsar una licitación. Sin perjuicio de ello, la CAFITIT recomienda
que en forma previa a la suscripción del convenio respectivo, se integre la garantía de
cumplimiento de contrato en los términos del art. 99 inc. b) y ccs. De la ley 2095.
Que respecto a la existencia de recursos presupuestarios fue certificada por la
Dirección de Programación y Administración Contable.
Que la CAFITIT observa que la vigencia del ofrecimiento del proveedor exclusivo
expira el próximo 26 de diciembre, por lo tanto es conveniente instar con premura la
culminación del trámite.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
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Que conforme lo expuesto no existen razones de hecho ni de derecho que impidan
aprobar la contratación conforme lo dictaminado por la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Ley N° 31.
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar la contratación de MSLI Latam Inc. en los términos del art. 28 inc. 4 de
la ley 2095, para la provisión de los productos y servicios detallados a fs. 206/212, por
la suma de Dólares Estadounidenses Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil
Ochocientos Veinticinco con 36/100 (U$S 3.498.825,36).
Art. 2º: Autorizar la transferencia de dichas sumas en tres cuotas anuales de Dólares
Estadounidenses Un Millón Ciento Sesenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Cinco con
12/100 (U$S 1.166.275,12), mediante transferencia bancaria a la cuenta 3751526681
del Bank of America en Dallas, Texas, USA.
Art. 3º: Previa presentación de la garantía de garantía de cumplimiento de contrato en
los términos del art. 99 inc. b) de la ley 2095, autorizar al Presidente del Consejo a
suscribir la documentación contractual relativa a los productos y servicios detallados a
fs. 207/212, incorporando luego al expediente copia certificada de dichos instrumentos.
Art. 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, anúnciese en la página de internet
del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), notifíquese a MSLI LataM Inc.,
comuníquese a la CAFITIT, a la Oficina de Administración y Financiera, a la Secretaría
de Innovación, y oportunamente, archívese. Candarle - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 514/CMCABA/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Resoluciones CM N° 504/2005, CM Nº 47/2006, CM N° 654/2006, CM N°
748/2007, CM Nº 810/2007, CM Nº 213/2008 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución CM N° 504/2005 se aprobó el Reglamento Interno del Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por Resolución CM Nº 654/2006 se efectuaron modificaciones a los artículos 1,
10, 27 y 28 entre otros del Anexo I de la Resolución CM Nº 504/2005.
Que, a fin de armonizar el texto de la Resolución CM N° 504/2005 y sus modificatorias
con la normativa vigente, por Resolución CM N° 615/2006 se efectuaron diversas
reformas parciales a su articulado, omitiéndose incorporar las modificaciones
normativas referidas en los párrafos precedentes.
Que, asimismo, se torna conveniente modificar la denominación de las categorías del
personal que se desempeña en las áreas administrativas, tendiendo a su unificación
con las áreas jurisdiccionales y disponer el consecuente reescalafonamiento, tornando
uniforme, asimismo, su carga horaria laboral.
Que, por otra parte, toda vez que las modificaciones propuestas implican cambios en
la grilla de porcentualidad aprobada por Resolución CM Nº 213/2008, cabe aprobar un
texto ordenado de la escala salarial y encomendar su implementación a las áreas
técnicas pertinentes.
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Que, finalmente, corresponde dejar constancia que la presente resolución es suscripta
por la Sra. Secretaria del Consejo de la Magistratura en orden lo prescripto por el
artículo 11 del Reglamento del Plenario, sin perjuicio de su posición personal y el
sentido de su respectivo voto.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 31 y su modificatoria,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Reescalafonar a los agentes del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme a la tabla obrante en el Anexo I de la presente
resolución.
Artículo 2º: Incorporar a la grilla de porcentualidad salarial, dispuesta por la Res. CM
Nº 213/2008 y sus modificatorias, las modificaciones en las categorías establecidas en
el Anexo II de la presente resolución.
Artículo 3º: Aprobar el texto ordenado de la grilla de porcentualidad salarial obrante
como Anexo III.
Artículo 4º: Modificar el artículo 1° del Anexo I de la Resolución CM N° 504/2005 y sus
modificatorias, reemplazándolo por el siguiente texto:
“Art. 1. Denominación.
El presente reglamento denomina:
1.1 funcionarios: a los Secretarios Judiciales, Secretarios Letrados, Secretarios de
Primera Instancia, Secretarios Coadyuvantes, Secretarios Administrativos,
Prosecretarios Jefes, Prosecretarios Coadyuvantes y Prosecretarios Administrativos.
1.2 empleados: al resto del personal.”
Artículo 5º: Modificar el artículo 2º del Anexo I de la Resolución CM N° 504/2005 y sus
modificatorias, reemplazándolo por el siguiente texto:
“Art. 2. Jornada de trabajo.
Los funcionarios y empleados de planta permanente del Consejo de la Magistratura
deben cumplir una carga horaria de 35 (treinta y cinco) horas de trabajo semanal, de
lunes a viernes, en las franjas horarias que determine la Presidencia.
El responsable máximo del área, con autorización del Presidente y comunicación a la
Dirección del Factor Humano y al responsable de seguridad del lugar de trabajo,
puede modificar dicho horario por necesidades o características del servicio.
La carga horaria del personal contratado y de planta transitoria se rige por el contrato o
por el acto de su designación”.
Artículo 6º: Modificar el artículo 10 del Anexo I de la Resolución CM N° 504/2005 y sus
modificatorias, reemplazándolo por el siguiente texto:
“Art. 10. Requisitos y condiciones mínimas para la designación de funcionarios.
10.1 Secretario Judicial, Secretario Letrado y Secretario de Primera Instancia: Título
Universitario acorde a la función.
10.2 Secretario Coadyuvante, Secretario Administrativo, Prosecretario Jefe,
Prosecretario Coadyuvante y Prosecretario Administrativo: Estudios secundarios
completos y/o título habilitante y/o conocimientos probados para el desempeño en
áreas técnico-profesionales.”
Artículo 7º: Modificar el artículo 27 del Anexo I de la Resolución CM N° 504/2005 y sus
modificatorias, reemplazándolo por el siguiente texto:
“Art. 27. Nivel o Categorías de Personal.
El escalafón de personal del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dispondrá del siguiente agrupamiento general:
27.1 Funcionarios:
Corresponde a tareas y funciones de conducción, planeamiento, organización y control
asignadas legal y/o reglamentariamente.
27.2 Empleados:
Corresponde a tareas administrativas. Puede comportar la supervisión de las tareas de
otros agentes.
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Supone responsabilidad sobre el resultado de las tareas individuales o grupales
establecidas por su superior, con alternativas de simple elección de medios para su
desempeño.
27.3 Asesores
Corresponde a los agentes designados en los términos y condiciones del artículo 6.2.
del presente Reglamento, quienes prestan asistencia directa a los Sres. Consejeros.”
Artículo 8°: Derogar el artículo 28 del Anexo I de la Resolución CM N° 504/2005 y sus
modificatorias.
Artículo 9º: Mantener en el escalafón vigente al día de la fecha a los agentes que se
desempeñen como Asesores en la Planta Transitoria de las Unidades Consejeros,
quienes conservan la actual denominación de categorías obrante como Anexo IV.
Artículo 10º: Encomendar a la Dirección de Factor Humano la implementación de las
medidas dispuestas en los artículos precedentes.
Art. 11º: La presente resolución entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2013.
Artículo 12º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y en la página
de internet del Poder Judicial, comuníquese a todas las dependencias del Consejo de
la Magistratura y, oportunamente, archívese. Candarle - Olmos

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 525/CMCABA/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
La Res. CM Nº 571/2009 y el memo del Subsecretario del Centro de Planificación
Estratégica; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Res. CM Nº 571/2009 se aprobó el Convenio Marco de Asistencia
Técnica con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Que, en esta oportunidad el Subsecretario del Centro de Planificación Estratégica, Lic.
Julián D´Angelo propuso a este Cuerpo la suscripción de dos proyectos de Convenio
de Programa a celebrar dentro del Convenio Marco vigente con la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, con la finalidad de
implementar una capacitación con el Centro Nacional de Responsabilidad Social
Empresaria y Capital Social (CENARSECS) y un programa de asistencia técnica y
pasantías en las temáticas de Responsabilidad Social, Gerencia Social, planificación y
Capital Social.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos emitió el dictamen Nº 4857/2012,
opinando que, atento no haber encontrado contradicciones con el Convenio Marco
oportunamente celebrado, y en la medida que se de cumplimiento con lo previsto en la
Ley 70, no hay observaciones que formular para la celebración de los convenios
específicos en tratamiento.
Que este Consejo entiende propicio aprobar la suscripción de los convenios
específicos celebrados dentro del Convenio Marco de Asistencia Técnica con la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Que, asimismo, a fin de dotar a dicho instrumento de mayor operatividad, se juzga
oportuno facultar a la Presidencia a suscribir los convenios específicos que se susciten
en el futuro dentro del Convenio Marco.
Por ello, en función de las atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 31 y sus modificatorias;
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EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Autorizar a la Presidencia de este Consejo de la Magistratura a suscribir los
convenios específicos que como Anexo A y B forman parte de la presente, como así
también todos los convenios que se susciten en el futuro dentro del Convenio Marco
de Asistencia Técnica con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar) y,
oportunamente, archívese. Candarle - Olmos
ANEXO
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 40/CCAMP/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes
Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4041 de la Ciudad, las Resoluciones CCAMP Nº
11/10, Nº 14/12, N° 22/12 y N° 26/12, la Disposición SGGyAF N° 01/12 y el Expediente
CCAMP Nº 01/12 del Registro de la Comisión Conjunta de Administración del
Ministerio Público de la C.A.B.A.;
Y CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación del servicio de
telefonía celular y de tabletas GSM para uso del Ministerio Público de la C.A.B.A., bajo
la modalidad de orden de compra abierta, por un período de veinticuatro (24) meses.
Que a los fines citados, mediante Disposición SGGyAF N° 01/12, la Secretaría
General de Gestión y Administración Financiera de esta Comisión Conjunta de
Administración autorizó el llamado a Licitación Pública CCAMP Nº 05/12 tendiente a
lograr la contratación mencionada, con las características y demás condiciones
descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que como Anexos I y III la integraron, con un presupuesto oficial de pesos
tres millones quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos ($3.565.400,00) IVA incluido.
Que conforme surge de lo actuado se ha realizado la correspondiente difusión de la
convocatoria a la Licitación Pública CCAMP Nº 05/12, tal como lo establece la
normativa.
Que se ha invitado a participar en el presente licitación a cinco (5) empresas del rubro
en cuestión (fs. 1657/1661).
Que con fecha 8 de noviembre de 2012 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
1697/1698) recibiéndose las propuestas de las firmas TELEFONICA MÓVILES
ARGENTINA S.A. ($2.060.360,00) IVA incluido, TELECOM PERSONAL S.A. –
principal- ($3.687.414,00) IVA incluido, TELECOM PERSONAL S.A. –alternativa 1($3.055.314,00) IVA incluido y TELECOM PERSONAL S.A. –alternativa 2($2.521.175,00) IVA incluido, ello conforme constancias de fs. 1699/2233.
Que conforme se extrae del instrumento obrante a fs. 2240/2243, se dio intervención a
las áreas con competencia técnica de los tres ámbitos del Ministerio Público a fin de
emitir el informe correspondiente con relación a las ofertas presentadas.
Que en este sentido, el citado informe indicó que la oferta presentada por la firma
TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. “cumple con los requerimientos técnicos
establecidos Anexo III – Pliego de Especificaciones Técnicas y Circular con Consulta
N° 1/12 (…)”.
Que en otro orden de ideas, se indicó lo siguiente respecto de las ofertas presentadas
por la firma TELECOM PERSONAL S.A. –principal- “no cumple con los requerimientos
técnicos establecidos para el rango 3 (…) dado que la oferta indica a fs. 2209 ´el
terminal ofertado para este rango es marca Blackberry modelo Curve 9360´ el cual no
cumple con los requerimientos siguientes: 1-1 CPU: procesador de 1.2 GHz como
mínimo, 1-3 Pantalla: 640x480 pixeles siendo las características del equipo ofertado
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CPU: procesador de 800 MHz, Pantalla: 480x360 pixeles”; -alternativa 1- “no cumple
con los requerimientos técnicos establecidos para el rango 3 (…) dado que la oferta
indica a fs. 2225 ´Para el rango 3 de terminales telefónicos, el equipo ofrecido es el de
marca Blackberry modelo 9360´ el cual no cumple con los requerimientos siguientes:
1-1 CPU: procesador de 1.2 GHz como mínimo, 1-3 Pantalla: 640x480 pixeles siendo
las características del equipo ofertado CPU: procesador de 800 MHz, Pantalla:
480x360 pixeles”; y –alternativa 2- “no cumple con los requerimientos técnicos
establecidos para el rango 3 (…) dado que la oferta indica a fs. 2227 ´Para el rango 3
de terminales telefónicos, el equipo ofrecido es el de marca Blackberry modelo 9360´
el cual no cumple con los requerimientos siguientes: 1-1 CPU: procesador de 1.2 GHz
como mínimo, 1-3 Pantalla: 640x480 pixeles siendo las características del equipo
ofertado CPU: procesador de 800 MHz, Pantalla: 480x360 pixeles”.
Que a fs. 2248/2250, obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual
fue publicado -conforme lo exige la normativa- en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal (fs. 2255), en la página de Internet del
Ministerio Público Fiscal (fs. 2260) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (fs. 2263/2264). Asimismo, fue debidamente notificado a los oferentes
(fs. 2261/2262), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar por inadmisibles
las ofertas presentadas por la firma TELECOM PERSONAL S.A. –principal, alternativa
1 y alternativa 2-, de conformidad con lo reseñado en los considerandos que
anteceden y que fuera indicado por las áreas técnicas del Ministerio Público.
Que atento lo decidido y compartiendo la recomendación efectuada por la Comisión
Evaluadora de Ofertas en el marco del presente procedimiento, corresponde adjudicar
a la firma TELEFONICA MÓVILES ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-67881435-7) el
Renglón N° 1 “Servicio de telefonía celular y de tabletas GSM” para uso del Ministerio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un período de 24 meses” por la
suma de pesos dos millones sesenta mil trescientos sesenta ($2.060.360,00) IVA
incluido.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación propiciada,
oportunamente se informó que las sumas que irrogue la presente licitación pública
deberán ser atendidas con cargo a la partida 3.1.4. del Presupuesto General de
Gastos del Ministerio Público -Programa 40- de los años 2012, 2013 y 2014,
habiéndose efectuado la correspondiente afectación preventiva del presente ejercicio
fiscal e incluido en las previsiones para la formulación del presupuesto de los
siguientes ejercicios.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente, sin oponer objeciones de
orden legal.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318, Nº 4041 y las Resoluciones
CCAMP Nº 11/10, N° 22/12 y N° 26/12;
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública CCAMP
Nº 05/12, tendiente a lograr la contratación del servicio de telefonía celular y de
tabletas GSM para uso del Ministerio Público, bajo la modalidad de orden de compra
abierta, por un período de veinticuatro (24) meses, con las características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego
de Especificaciones Técnicas que como Anexo I y III la integraron.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública CCAMP Nº 05/12, por la
suma total de pesos dos millones sesenta mil trescientos sesenta ($2.060.360,00) IVA
incluido, imputable a la partida 3.1.4. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio
Público de la C.A.B.A. –Programa 40-.
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ARTÍCULO 3°.- Desestimar las ofertas de la firma TELECOM PERSONAL S.A. –
principal, alternativa 1 y alternativa 2-, por los motivos expuestos en los considerandos
de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar a la firma TELEFONICA MÓVILES ARGENTINA S.A. (CUIT
N° 30-67881435-7) el Renglón N° 1 “Servicio de telefonía celular y de tabletas GSM
para uso del MP de la C.A.B.A. por un período de 24 meses” por la suma de pesos
dos millones sesenta mil trescientos sesenta ($2.060.360,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 5°.- La Secretaría General de Gestión y Administración Financiera de la
Comisión Conjunta de Administración adoptará las medidas conducentes para la
ejecución de la presente Resolución, pudiendo para ello requerir la asistencia técnica
y/o administrativa de las áreas pertinentes de las distintas ramas que integran el
Ministerio Público en virtud de lo dispuesto en el artículo 7° de la Resolución CCAMP
N° 26/12, delegándosele la facultad de autorizar la orden de compra pertinente así
como la de suscribir toda la documentación necesaria a efectos de dar cumplimiento
con lo resuelto en la presente.
ARTÍCULO 6°.- Delegar en la Secretaría General de Gestión y Administración
Financiera de la Comisión Conjunta de Administración el ejercicio de las facultades
previstas en el artículo 117 de la Ley 2095.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese por un (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal y en la página de
Internet del Ministerio Público, comuníquese a la Secretaría General de Gestión y
Administración Financiera de esta Comisión Conjunta de Administración, a la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal, a los Departamentos de
Tecnología y Comunicaciones de las tres ramas del Ministerio Público, y
oportunamente archívese. Musa - Kestelboim - Garavano

RESOLUCIÓN N.º 41/CCAMP/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes
Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4041 de la Ciudad, las Resoluciones CCAMP Nº
11/10, Nº 16/11, Nº 28/11, Nº 14/12, Nº 19/12, 26/12 y el Expediente CCAMP Nº 30/11
del Registro de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la
C.A.B.A.;
Y CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
mobiliario -puestos de trabajo, mesas, sillas, sillones, panelería y mobiliario a medidadestinado al inmueble sito en la avenida Paseo Colón 1333 de esta ciudad.
Que mediante Resolución CCAMP Nº 28/2011, esta Comisión Conjunta de
Administración aprobó el procedimiento efectuado en la Contratación Directa CCAMP
Nº 02/11 y el gasto correspondiente a dicho trámite.
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Que en tal sentido, a través de la medida mencionada, entre otras cuestiones, se
adjudicó al oferente ROLIC S.A. (CUIT Nº 30-50553837-0) el Subrenglón Nº 2.1
“Sillones conforme PET (Anexo II – punto 2.1)”, el Subrenglón Nº 2.2 “Sillas conforme
PET (Anexo II – punto 2.2)”, el Subrenglón Nº 2.4 “Sillones conforme PET (Anexo II –
punto 2.4)” y el Subrenglón 2.5 “Sillones conforme PET (Anexo II – punto 2.5)”, al
oferente EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. (CUIT Nº 30-50294420-3) el Renglón Nº 1
“Puestos de Trabajo y Mesas”, el subrenglón Nº 2.3 “Sillas conforme PET (Anexo II –
punto 2.3)”, el subrenglón Nº 2.7 “Sillones conforme PET (Anexo II – punto 2.7)” y el
subrenglón Nº 2.8 “Sillones conforme PET (Anexo II – punto 2.8)”, y al oferente
PRODMOBI S.A. (CUIT 30-71006955-3) el Renglón Nº 3 – Panelería, subrenglones Nº
3.1 “Panelería TP 1”, Nº 3.2 “Panelería TP 2”; Nº 3.3 “Panelería TP 3”; Nº 3.4
“Panelería TP 4”; por las sumas totales de pesos un millón doscientos diecinueve mil
ciento doce ($1.219.112,00) IVA incluido, pesos cuatro millones setenta y dos mil
seiscientos cuarenta y dos con veinticinco centavos ($4.072.642,25) IVA incluido, y
pesos tres millones doscientos noventa mil ciento cuarenta y tres ($3.290.143,00) IVA
incluido, respectivamente, de conformidad con las características y demás condiciones
descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobados para el citado procedimiento.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la debida notificación
y publicidad de la medida citada.
Que a fs. 2631/2632, 2652 y 2663/2664, obran las órdenes de compra Nº 41/11, Nº
43/11 y Nº 44/11 por las que se perfeccionó la presente contratación con relación a las
firmas EGIDIO VALENTIN GIULIANI S.A., PRODMOBI S.A. y ROLIC S.A.,
respectivamente. En igual dirección, puede advertirse respecto de dichos
adjudicatarios que han hecho entrega de los bienes adjudicados conforme se extrae
de las constancias glosadas a fs. 2808, 3053 y 3100/3101.
Que en tal inteligencia, las firmas adjudicatarias han efectuado las entregas en forma
correcta sin que se hayan informado a la fecha incumplimiento de plazos por parte de
las mismas, resultando dicha circunstancia confirmada por el área técnica pertinente.
Que posteriormente, mediante Resolución CCAMP Nº 19/12, se amplió el total
adjudicado a la firma EGIDIO VALENTIN GIULIANI S.A. (CUIT Nº 30-50294420-3) Orden de Compra Nº 41/11-, por la suma total de pesos trescientos cincuenta y cuatro
mil cuatrocientos noventa y tres con veinte centavos ($354.493,20) IVA incluido.
Asimismo, el área requirente dejó constancia de la recepción de los bienes
comprendidos en la ampliación aprobada conforme surge de fs. 3071.
Que sin perjuicio de ello, mediante Notas DIyAO Nº 92/12 y Nº 118/12 (fs. 2958/2959 y
3056/3060, respectivamente), la señora Jefa del Departamento de Infraestructura y
Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal, solicitó la ampliación de la Contratación
Directa CCAMP Nº 02/11, en relación a las órdenes de compra Nº 41/11 y 44/11,
señalando que el plazo de entrega de los bienes requeridos será de 15 (quince) días
hábiles.
Que la citada funcionaria indicó que las solicitudes efectuadas responden a “…las
modificaciones al proyecto original solicitadas por las distintas dependencias del
Ministerio Público, que fueron identificadas con posterioridad a la suscripción de la
orden de compra…”; añadiendo que “…resulta imprescindible y urgente la compra de
mobiliario para poder dar respuesta a las modificaciones citadas precedentemente”.
Que por su parte, a fs. 3085, la señora titular de la Secretaria General y Administración
Financiera de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la
C.A.B.A. solicitó la adquisición de mobiliario en el marco de la ampliación propiciada.
Que sobre dicha solicitud se expidió el área técnica, señalando los ítems a incorporar
en la ampliación propiciada e informando la existencia del mobiliario restante
solicitado.
Que en virtud de los requerimientos señalados, la Unidad Operativa de Adquisiciones
propició la ampliación solicitada, por la suma total de pesos trescientos cuarenta y
cinco mil trescientos cuarenta y seis con treinta y seis centavos ($345.346,36) IVA
incluido, en el marco de lo prescrito por el inciso I) del artículo 117 de la Ley Nº 2095.

Página Nº 182

Nº4065 - 02/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que posteriormente, mediante Nota OL Nº 13/2012 (fs. 3140) la señora Responsable
de la Oficina de Legales de la Secretaría General de Gestión y Administración
Financiera de la C.C.A.M.P., a fin de organizar distintos sectores que dependen de
dicha Secretaría, solicitó al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo
presupueste los mismos, lo cual se cumplió conforme surge de fs. 3143.
Que dichos trabajos se corresponden a la ampliación de los subrenglones Nº 3.1
“Panelería TP 1” y Nº 3.2 “Panelería TP 2” por las sumas de pesos diecinueve mil
ochocientos noventa ($19.890,00) IVA incluido y cincuenta y un mil cuatrocientos ocho
($51.408,00) IVA incluido, respectivamente. Asimismo, informó que el plazo de entrega
para los mismos es de cuarenta (40) días hábiles.
Que en efecto, el artículo 117 de la Ley N° 2095, en su primer inciso, establece como
facultad del organismo contratante la posibilidad de “aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes
previstos, según corresponda”; resultando posible constatar en el caso particular, que
la suma total propiciada para la presente ampliación, no supera el límite dispuesto por
la normativa.
Que por lo expuesto, los bienes que conforman la ampliación propiciada se
corresponden al siguiente detalle: 1) Subrenglón 2.1 – 2.1.1: “Sillón Gerencial H1”,
cantidad: dos (2) por la suma de pesos dos mil cuatrocientos veintiocho ($2.428,00)
IVA incluido; 2) Subrenglón 2.1 – 2.1.2: “Sillón Gerencial H2”, cantidad: quince (15) por
la suma de pesos dieciséis mil trescientos cincuenta ($16.350,00) IVA incluido; 3)
Subrenglón 2.4 – 2.4 “Sillón individual para espera H6”, cantidad: once (11) por la
suma de pesos veinte mil setecientos noventa ($20.790,00) IVA incluido; 4)
Subrenglón 2.5 – 2.5 “Sillón individual para sala de reunión H7”, cantidad: cincuenta y
ocho (58), por la suma de pesos cincuenta mil trescientos cuarenta y cuatro
($50.344,00) IVA incluido; 5) Subrenglón 1.12: “Modulo secretarios”, cantidad: tres (3)
por la suma de pesos ocho mil ochocientos treinta y ocho ($8.838,00) IVA incluido; 6)
Subrenglón 1.14: “Modulo S2”, cantidad: dos (2) por la suma de pesos siete mil ciento
cincuenta y dos ($7.152,00) IVA incluido; 7) Subrenglón 1.16: “Pajarera”, cantidad:
cinco (5) por la suma de pesos trece mil ciento ochenta y cinco ($13.185,00) IVA
incluido; 8) Subrenglón 1.23: “Mesa reunión rectocircular 4.20m”, cantidad: cuatro (4)
por la suma de pesos cuarenta mil cuatrocientos ochenta ($40.480,00) IVA incluido; 9)
Subrenglón 1.26 “Mesa baja redonda”, cantidad: veinte (20) por la suma de pesos
sesenta y ocho mil novecientos ochenta ($68.980,00) IVA incluido; 10) Subrenglón
1.28: “Mostrador curvo”, cantidad: dos (2) por la suma de pesos veintitrés mil ciento
cincuenta y dos ($23.152,00) IVA incluido; 11) Subrenglón 2.3: “Silla coffee H5”,
cantidad: treinta (30) por la suma de pesos nueve mil veintisiete con treinta centavos
($9.027,30) IVA incluido; 12) Subrenglón 2.7: “Sillón tipo puff H10”, cantidad: veintidós
(22) por la suma de pesos veintiún mil quinientos dieciséis con veintidós centavos
($21.516,22) IVA incluido; 13) Subrenglón 2.8, 2.8.1 “Sillón LC2 – 1 Cuerpo H11”
cantidad: ocho (8) por la suma de pesos veinticinco mil once con treinta y seis
centavos ($25.011,36) IVA incluido; 14) Subrenglón 2.8, 2.8.2. “Sillón LC2 – 2 Cuerpos
H2” cantidad: ocho (8) por la suma de pesos treinta y ocho mil noventa y dos con
cuarenta y ocho centavos ($38.092,48) IVA incluido; 15) Subrenglón 3.1 “Panelería TP
1” cantidad: veintitrés con cuarenta m2 (23,40 m2) por la suma de pesos diecinueve
mil ochocientos noventa ($19.890,00) IVA incluido y 16) Subrenglón 3.2. “Panelería TP
2” cantidad: cincuenta y un m2 (51m2) por la suma de pesos cincuenta y un mil
cuatrocientos ocho ($51.408,00) IVA incluido.
Que asimismo, tomó intervención a fs. 3152 y 3153 la Secretaria General de Gestión y
Administración Financiera de la C.C.A.M.P., informando que las sumas que irrogue la
ampliación requerida por dicha Comisión serán atendidas con cargo a la partida 4.3.7.
del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público -Programa 40-; habiéndose
efectuado la afectación preventiva correspondiente.
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Que en tal inteligencia, corresponde autorizar la ampliación propiciada y aprobar el
gasto correspondiente, debiendo requerirse a las firmas ROLIC S.A., PRODMOBI S.A.
y EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. que integren la correspondiente garantía de
cumplimiento de contrato de conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado para el presente procedimiento.
Que ha tomado la intervención de su competencia la Oficina de Legales de la
Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A. sin oponer
reparos al progreso de la medida propuesta en la presente.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
la ampliación propiciada y el gasto correspondiente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3318 y las Resoluciones CCAMP Nº
Nº 11/10 y 26/12;
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado, respecto de la Orden de
Compra Nº 44/11, en la Contratación Directa CCAMP Nº 02/11, según el siguiente
detalle: Renglón Nº 2: 1) Subrenglón 2.1 – 2.1.1: “Sillón Gerencial H1”, cantidad: dos
(2); 2) Subrenglón 2.1 – 2.1.2: “Sillón Gerencial H2”, cantidad: quince (15); 3)
Subrenglón 2.4 – 2.4 “Sillón individual para espera H6”, cantidad: once (11); 4)
Subrenglón 2.5 – 2.5 “Sillón individual para sala de reunión H7”, cantidad: cincuenta y
ocho (58) por la suma total de pesos ochenta y nueve mil novecientos doce
($89.912,00) IVA incluido, oportunamente adjudicada a la firma ROLIC S.A. (CUIT Nº
30-50553837-0).
ARTÍCULO 2º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado, respecto de la Orden de
Compra Nº 41/11, en la Contratación Directa CCAMP Nº 02/11, según el siguiente
detalle: 1) Subrenglón 1.12: “Modulo secretarios”, cantidad: tres (3); 2) Subrenglón
1.14: “Modulo S2”, cantidad: dos (2); 3) Subrenglón 1.16: “Pajarera”, cantidad: cinco
(5); 4) Subrenglón 1.23: “Mesa reunión rectocircular 4.20m”, cantidad: cuatro (4); 5)
Subrenglón 1.26 “Mesa baja redonda”, cantidad: veinte (20); 6) Subrenglón 1.28:
“Mostrador curvo”, cantidad: dos (2); 7) Subrenglón 2.3: “Silla coffee H5”, cantidad:
treinta (30); 8) Subrenglón 2.7: “Sillón tipo puff H10”, cantidad: veintidós (22); 9)
Subrenglón 2.8, 2.8.1 “Sillón LC2 – 1 Cuerpo H11” cantidad: ocho (8); 10) Subrenglón
2.8, 2.8.2. “Sillón LC2 – 2 Cuerpos H2” cantidad: ocho (8), por la suma total de pesos
doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro con treinta y seis
centavos ($255.434,36) IVA incluido, oportunamente adjudicada a la firma EGIDIO
VALENTIN GIULIANI S.A. (CUIT Nº 30-50294420-3).
ARTÍCULO 3º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado, respecto de la Orden de
Compra Nº 43/11, en la Contratación Directa CCAMP Nº 02/11, según el siguiente
detalle: 1) Subrenglón 3.1. “Panelería TP 1” cantidad: veintitrés con cuarenta m2
(23,40 m2) por la suma de pesos diecinueve mil ochocientos noventa ($19.890,00) IVA
incluido y 2) Subrenglón 3.2. “Panelería TP 2” cantidad: cincuenta y un m2 (51 m2) por
la suma de pesos cincuenta y un mil cuatrocientos ocho ($51.408,00) IVA incluido,
oportunamente adjudicada a la firma PRODMOBI S.A. (CUIT 30-71006955-3), por la
suma total de pesos setenta y un mil doscientos noventa y ocho ( $ 71.298) IVA
incluido.
ARTÍCULO 4º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos cuatrocientos dieciséis mil
seiscientos cuarenta y cuatro con treinta y seis centavos ($ 416.644,36) IVA incluido,
atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida 4.3.7. del
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público –del Programa 40.
ARTÍCULO 5º.- Requerir a las firmas ROLIC S.A., PRODMOBI S.A. y EGIDIO
VALENTÍN GIULIANI S.A. que integren la correspondiente garantía de cumplimiento
de contrato de conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para el presente procedimiento respecto al monto adjudicado
para cada una de ellas por la presente.
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ARTÍCULO 6º.- Delegar en la Secretaría General de Gestión y Administración
Financiera de la Comisión Conjunta de Administración la adopción de las medidas
conducentes para la ejecución de la presente Resolución, pudiendo para ello requerir
la asistencia técnica y/o administrativa de las áreas pertinentes de las distintas ramas
que integran el Ministerio Público en virtud de lo dispuesto en el artículo 7º de la
Resolución CCAMP Nº26/12, delegándosele la facultad de autorizar la orden de
compra pertinente así como la de suscribir toda la documentación necesaria a efectos
de dar cumplimiento con lo resuelto en la presente.
ARTÍCULO 7º.- Delegar en la Secretaría General de Gestión y Administración
Financiera de la Comisión Conjunta de Administración el ejercicio de las facultades
previstas en el artículo 117 de la Ley N° 2095.
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio Público Fiscal y en la página de Internet del Ministerio Público, notifíquese a
las firmas ROLIC S.A., PRODMOBI S.A. y EGIDIO VALENTIN GIULIANI S.A.,
comuníquese a la Secretaría General de Gestión y Administración Financiera de la
C.C.A.M.P., a la Unidad Operativa de Adquisiciones y al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo ambos del Ministerio Público Fiscal y oportunamente
archívese. Musa - Kestelboim - Garavano

RESOLUCIÓN N.º 42/CCAMP/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes
Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4041 de la Ciudad, las Resoluciones CCAMP Nº
11/10, Nº 16/11, Nº 02/12, Nº 10/12, N° 18/12 y Nº 26/12, y el Expediente CCAMP Nº
35/11 del Registro de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de
la C.A.B.A.;
Y CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto de la presente, tramita la contratación
del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza mensual de vidrios
exteriores para el inmueble sito en la Avenida Paseo Colón 1333 de esta ciudad, por
un período de doce (12) meses, donde funcionan dependencias del Ministerio Público
de la C.A.B.A.
Que a los fines citados, mediante Resolución CCAMP Nº 10/2012, esta Comisión
Conjunta de Administración aprobó el procedimiento efectuado en la Licitación Pública
CCAMP N° 02/12, adjudicándose a los oferentes SULIMP S.A. y FLOOR CLEAN
S.R.L. los renglones Nº 1 y Nº 2, respectivamente, aprobándose asimismo el gasto por
una suma total de pesos un millón seiscientos noventa y cinco mil seiscientos
($1.695.600,00) IVA incluido.
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada con la
notificación a las firmas adjudicatarias de las Ordenes de Compra Nº 15/2012 y Nº
16/12, las cuales lucen agregadas a fs. 1324 y 1326, respectivamente.
Que posteriormente, la Oficina de Gestión Sectorial ratificó la necesidad de proceder a
ampliar el servicio adjudicado por un monto total de pesos ciento sesenta y tres mil
ochenta ($163.080,00) IVA incluido, considerando la información descripta por la firma
SULIMP S.A. a fs. 1424/1425.
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Que mediante Resolución CCAMP Nº 18/2012, esta Comisión Conjunta de
Administración autorizó la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública
CCAMP N° 02/12, correspondiente al Renglón Nº 1 “Contratación del servicio de
limpieza integral y mantenimiento diario del edificio sito en la Avenida Paseo Colón
1333 de esta ciudad por un plazo de 12 meses”, por la suma total de pesos ciento
sesenta y tres mil ochenta ($163.080,00) IVA incluido, oportunamente adjudicada a la
firma SULIMP S.A. (CUIT Nº 30-55300452-3).
Que se suscribió la orden de compra Nº 30/2012, entre la firma adjudicataria y el
representante del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., la cual obra glosada a fs.
1474.
Que posteriormente, en uso de las facultades previstas en el punto 27 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares aprobado para la presente contratación, mediante
nota obrante a fs. 1559/1585, la empresa SULIMP S.A. solicitó el reconocimiento de
los aumentos salariales dispuestos por el acuerdo suscripto entre el Sindicato de
Obreros de Maestranza y la Asociación de Empresas de Limpieza y Afines de fecha 20
de julio de 2012, homologado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
que tramitaran por expediente N° 1.518.947/12 del citado Ministerio, acompañando al
efecto copia de la Resolución de la Secretaría de Trabajo Nº 1360/12 y del acuerdo
referido (fs. 1575/1584).
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el reconocimiento por ajuste salarial a la empresa SULIMP S.A., de conformidad con
las pautas establecidas en el acuerdo antes citado, por un monto total de pesos
doscientos cuarenta y dos mil cincuenta y cuatro con veintiún centavos ($242.054,21),
conforme surge del informe DCyC N° 215/12.
Que a fs. 1596, ha tomado intervención Secretaría de Gestión y Administración
Financiera de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la
C.A.B.A., informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes para
hacer frente a las erogaciones del presente reconocimiento salarial, habiéndose
efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida presupuestaria 3.3.5.
del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público para los períodos
correspondientes.
Que ha tomado intervención la Oficina de Legales de la Comisión Conjunta de
Administración, sin oponer objeciones a la medida dispuesta por la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4041 y la Resolución
CCAMP Nº 11/10;
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Reconocer a la empresa SULIMP S.A, en concepto de ajuste salarial y
de conformidad con las pautas establecidas en el acuerdo suscripto el 20 de julio de
2012 entre el Sindicato de Obreros de Maestranza y la Asociación de Empresas de
Limpieza y Afines (ADEL), la suma de pesos doscientos cuarenta y dos mil cincuenta y
cuatro con veintiún centavos ($242.054,21), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos doscientos cuarenta y dos mil
cincuenta y cuatro con veintiún centavos ($242.054,21), IVA incluido, atendiéndose el
cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida 3.3.5. del Presupuesto
General de Gastos del Ministerio Público -Programa 40- para los años 2012 y 2013.
ARTÍCULO 3º.- Disponer el pago escalonado del monto citado en el artículo
precedente para el período agosto-septiembre de 2012 por la suma de pesos once mil
novecientos cincuenta y nueve con veinte centavos ($11.959,20) por mes, para el
período octubre-diciembre 2012 por la suma de pesos veintitrés mil novecientos
dieciocho con cuarenta centavos ($23.918,40) por mes y para el período enero-mayo
2013 por la suma de pesos veintinueve mil doscientos setenta y seis con doce
centavos ($29.276,12) por mes.
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ARTÍCULO 4º.- Requerir a la firma SULIMP S.A. la integración de la correspondiente
garantía de adjudicación respecto del monto reconocido en concepto de ajuste salarial,
de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para el presente trámite.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, notifíquese a la empresa SULIMP S.A, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal y en la página de
Internet del Ministerio Público, a la Unidad Operativa de Adquisiciones, al
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal, a la
Secretaría General de Gestión y Administración Financiera de la Comisión Conjunta
de Administración, y oportunamente archívese. Musa - Kestelboim - Garavano

RESOLUCIÓN N.º 582/FG/12
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10, y la Actuación Interna Nº
22406/12 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación interna citada en el Visto, tramita la provisión e instalación,
bajo la modalidad llave en mano, del equipamiento de red para los servicios de voz y
datos para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 65/12, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 27/12, tendiente a lograr la contratación citada, con las
características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que la integraron, con un presupuesto
oficial de pesos un millón cincuenta mil ($ 1.050.000,00) IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 29 de noviembre de
2012.
Que el llamado en cuestión fue publicado, tal como lo indica el ordenamiento vigente,
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 120), en la página de
Internet de este Ministerio Público Fiscal (fs. 128), y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 141/144).
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a diez (10)
proveedores del rubro, según constancias de fs. 131/140, así como también a la titular
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia BOERO, para que
realice el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 165/166, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas DTE S.A. ($ 1.046.650,00) IVA incluido y LOGICALIS
ARGENTINA S.A. ($ 919.936,11) IVA incluido, obrantes a fs. 167/532.
Que conforme surge a fs. 543/545, se dio intervención al área requirente Departamento de Tecnología y Comunicaciones- a fin de evaluar técnicamente las
ofertas presentadas.
Que al respecto, dicha área indicó que las ofertas presentadas cumplen “… con los
requerimientos técnicos establecidos en el Renglón Nº 1 del numeral 8 del Anexo I
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Disposición UOA Nº 65/12 y Circular
con Consulta Nº 1/12 correspondiente a la Licitación Pública Nº 27/12”.
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Que a fs. 548/549, obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 32/12,
el cual fue publicado, conforme lo exige la normativa del caso, en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 560) en la página de Internet del Ministerio
Público Fiscal (fs. 552/553) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (fs. 556/557). Asimismo, fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 554/555),
sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la
mencionada Comisión, corresponde adjudicar a la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A.
(CUIT 33-62188555-9) el Renglón Nº 1 “Provisión e instalación, bajo la modalidad llave
en mano, del equipamiento de red para los servicios de voz y datos para uso del
Ministerio Público Fiscal”, conforme las condiciones descriptas Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº
27/12, por la suma total de pesos novecientos diecinueve mil novecientos treinta y seis
con once centavos ($ 919.936,11) IVA incluido.
Que a fs. 353 la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A., solicitó el otorgamiento del
anticipo previsto en el punto 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares del
treinta por ciento (30 %) del monto ofertado. Cabe recordar que la referida cláusula, en
su parte pertinente, reza: “El oferente podrá solicitar, incluyéndolo en su propuesta
económica, hasta un treinta por ciento (30%) del monto de su oferta en concepto de
adelanto…”, aclarándose que dicho otorgamiento se encuentra a criterio del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que toda vez que la posibilidad de otorgar un anticipo financiero a favor de quien
resulte adjudicatario es una facultad de tipo discrecional que puede implicar
apreciación de oportunidad, se estima pertinente, en el caso particular, otorgar el
adelanto equivalente al treinta por ciento (30 %) del monto total adjudicado a favor de
la mencionada firma.
Que en tal inteligencia, deberá requerírsele a la misma que previamente integre la
correspondiente contragarantía de conformidad con los artículos 99 y 100 de la Ley Nº
2095.
Que a fs. 567/568, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto
de las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y N° 4041, la Resolución
CCAMP Nº 11/10 y la Resolución FG 13/11;
EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 27/12
tendiente a lograr la provisión e instalación, bajo la modalidad llave en mano, del
equipamiento de red para los servicios de voz y datos para uso del Ministerio Público
Fiscal de la C.A.B.A., con las características y demás condiciones descriptas en los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que
como Anexos I y II de la Disposición UOA N° 65/12 fueron aprobados para el presente
procedimiento.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos novecientos diecinueve mil
novecientos treinta y seis con once centavos ($ 919.936,11) IVA incluido, imputable a
la partida 4.3.4. del presupuesto del Ministerio Público Fiscal del ejercicio vigente.
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ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A. (CUIT 3362188555-9) el Renglón Nº 1 “Provisión e instalación, bajo la modalidad llave en
mano, del equipamiento de red para los servicios de voz y datos para uso del
Ministerio Público Fiscal”, conforme las condiciones descriptas en los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas de la Licitación
Pública Nº 27/12, por la suma total de pesos novecientos diecinueve mil novecientos
treinta y seis con once centavos ($ 919.936,11) IVA incluido.
ARTICULO 4º.- Otorgar a la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A. (CUIT 33-621885559) el adelanto equivalente al treinta por ciento (30 %) en los términos de lo previsto por
el punto 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por la suma de pesos
doscientos setenta y cinco mil novecientos ochenta con ochenta y tres centavos ($
275.980,83) IVA incluido, contra la entrega de la correspondiente contragarantía.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Resolución.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Secretaría General de Coordinación, a la
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al Departamento de
Tecnología y Comunicaciones, al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, al
Departamento de Compras y Contrataciones, publíquese por un (1) día en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal y oportunamente archívese. Cevasco

RESOLUCIÓN N.º 586/FG/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ley 1903, las Resoluciones FG. Nº 332/12, 383/12, 426/12, 434/12, 517/12, 534/12 y
535/12, y la Actuación Interna FG. N° 17273/10.
Y CONSIDERANDO:
-IQue próximamente operará el vencimiento de las designaciones transitorias en los
cargos de Fiscales de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en
los Equipos Fiscales “D” y “F” de la Unidad Fiscal Norte; los Equipos Fiscales “C”, “D”,
“F” y “G” de la Unidad Fiscal Sur; los Equipos Fiscales “C” y “F” de la Unidad Fiscal
Este; los Equipos Fiscales “B” y “E” de la Unidad Fiscal Sudeste; y los Equipos
Fiscales “3” y “4” de la Unidad Fiscal con Competencia Especial Única (cfr.
Resoluciones FG. Nº 383/12, 426/12, 434/12 y 517/12).
De consuno con ello, desde el día 1º de enero del año 2013 comenzará a regir el
nuevo esquema de organización de las Fiscalías de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas aprobado por Resolución FG. Nº 332/12, que dispuso la
puesta en funcionamiento -conforme las modalidades previstas en la Resolución FG.
Nº 534/12- de nuevos equipos fiscales, cuya titularidad se encontrará vacante, por
cuanto aún no ha culminado el proceso de designación de quienes habrán de ejercer
la función de fiscal en los cargos creados por la ley 3.318.
Por estas razones, corresponde disponer las coberturas y subrogancias transitorias
que resulten necesarias, con el propósito de que no se vea afectada la normal
prestación del servicio de administración de justicia.
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A tal fin, por una cuestión metodológica y a los efectos de garantizar un claro
entendimiento de cómo se dispondrán las coberturas y subrogancias en cada Unidad
Fiscal, en esta oportunidad, serán tratadas por separado en los seis considerandos
subsiguientes.
- IIUnidad Fiscal Norte
Que mediante Resolución FG. N° 426/12 se prorrogó la designación de la Dra. Mariela
De Minicis para que cubriera en forma interina el Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal
Norte desde el 1º de octubre de 2012 y por el término de noventa (90) días, esto es,
hasta el 29 de diciembre del corriente año, o bien hasta tanto se procediera a cubrir en
forma definitiva el cargo en cuestión.
Toda vez que la cobertura de referencia vencerá a la brevedad, por cuestiones
funcionales se habrá de prorrogar la designación de la Dra. Mariela De Minicis con el
propósito de que cubra interinamente la función de fiscal de primera instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas del Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Norte a
partir del 30 de diciembre del corriente año y por el término de dos (2) días, esto es
hasta el 31 de diciembre de 2012 inclusive.
Por su parte, a través de Resolución FG. Nº 434/12 se designó al Dr. Mauro Tereszko,
con el objeto de que cumpliera transitoriamente el rol de Fiscal de Primera Instancia en
lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Norte
a partir del 3 de octubre del año en curso y por el plazo de noventa (90) días, esto es
hasta el 31 de diciembre de 2012 inclusive, o hasta tanto se procediera a cubrir
definitivamente el cargo en cuestión.
De ahí que, por las razones ya expuestas en la Resolución FG. citada se habrá de
prorrogar al Dr. Mauro Tereszko la cobertura interina de la función de Fiscal de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Equipo Fiscal “F” de la
Unidad Fiscal Norte a partir del 1º de enero de 2013 y por un período de noventa (90)
días, esto es hasta el 31 de marzo de 2013, o hasta tanto se proceda a cubrir
definitivamente el cargo en cuestión.
Cabe agregar además, que desde el 1º de enero del año 2013 comenzarán a prestar
funciones los Equipos Fiscales “G” y “H” en la aludida Unidad Fiscal, de acuerdo al
nuevo esquema organizacional del fuero Penal, Contravencional y de Faltas, aprobado
por Resolución FG. Nº 332/12.
Por tanto, habiéndose realizado las comunicaciones de rigor (cfr. foja 1560 de
Actuación Interna FG. Nº 17273/10) y respetando el orden de mérito aprobado por
Resolución FG. Nº 231/10, se habrá de designar a la Dra. María Lorena Tula Del Moral
-19º en el orden de mérito mencionado- a fin de que cubra interinamente el cargo de
Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo
Fiscal “G” de la Unidad Fiscal Norte, a partir del próximo 1º de enero, y por el plazo de
ochenta y ocho (88) días, esto es, hasta el 29 de marzo del año 2013, o en su defecto
hasta tanto se cubra de manera definitiva ese cargo1.
Asimismo, se habrá de disponer que la Dra. Gabriela Inés Morelli subrogue la función
de fiscal en el Equipo Fiscal “H”, desde el 1º de enero de 2013 por el plazo de noventa
(90) días, esto es hasta el día 31 de marzo de 2013 inclusive, o hasta tanto se cubra
en forma definitiva dicho cargo.
Finalmente, vale hacer una salvedad respecto al funcionario que ejercerá
transitoriamente la titularidad del Equipo Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Norte, y es
precisamente que sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 46 de la Resolución FG. Nº
535/12, el Dr. Jorge Antonio D´ Allota proseguirá desempeñándose en el rol de Fiscal
de Primera Instancia de dicho Equipo Fiscal hasta el 12 de febrero del año 2013, tal
como fuera establecido por Resolución FG. Nº 517/12.
- IIIUnidad Fiscal Sur
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Por lo demás, mediante Resolución FG. N° 426/12 se prorrogó la designación de la
Dra. Valeria Lancman, a fin de que continuara desempeñándose interinamente como
Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo
Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Sur, a partir del 29 de septiembre del año en curso, y por
el término de 90 días, esto es hasta el 27 de diciembre de 2012 inclusive.
A su vez, se prorrogó la designación interina del Dr. Javier Martín López Zavaleta para
que cubriera en forma transitoria el Equipo Fiscal “G” de la Unidad Fiscal Sur, a partir
del día 13 de octubre del corriente año y por el término de noventa (90) días, esto es
hasta el 10 de enero de 2013, o hasta tanto se procediera a cubrir definitivamente
dicho cargo.
Además, se prorrogó la designación del Dr. Jorge Daniel Ponce, con el objeto de que
continuara cubriendo interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal
Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Sur, desde el
día 20 de octubre de 2012 y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 17 de
enero de 2013.
Hechas estas breves aclaraciones y al hallarse próximas a su vencimiento las
coberturas interinas aludidas, corresponde designar a quienes cubrirán en forma
transitoria los cargos de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas mencionados.
Ante ese escenario, se habrá de disponer -por cuestiones funcionales- que la
cobertura interina del cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal
Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Sur continúe a
cargo de la Dra. Valeria Lancman, desde el 28 de diciembre del corriente año y por el
plazo de 4 días, esto es hasta el 31 de diciembre del año en curso inclusive, o en su
defecto hasta tanto se cubra definitivamente el cargo en cuestión.
En consonancia con ello, se habrá de designar a la Dra. Valeria Lancman para que
cubra interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Sur a partir del
1 de enero del año en curso y por el plazo de ochenta y seis (86) días, esto es hasta el
27 de marzo de 2013 inclusive, o hasta tanto se proceda a cubrir definitivamente el
cargo en cuestión2.
Simultáneamente, se habrá de designar al Dr. Cristian Longobardi a fin de que se
desempeñe en forma interina en el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Sur, desde el
próximo 1 de enero y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 31 de marzo
de 2013 inclusive, o en su defecto hasta tanto se cubra definitivamente el cargo en
cuestión.
A la par, se habrá de prorrogar la designación como fiscal interino del Dr. Javier Martín
López Zavaleta dispuesta por Resolución FG. Nº 426/12 en el Equipo Fiscal “E” de la
Unidad Fiscal Sur, desde el próximo 1 de enero y por el tiempo restante de la aludida
cobertura, esto es hasta el 10 de enero de 2013 inclusive3. En tanto que, se habrá de
prorrogar al mencionado funcionario para que prosiga ejerciendo dicho rol en el mismo
equipo fiscal a partir del 11 de enero y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta
el 10 de abril de 2013 inclusive, o en su defecto hasta tanto se cubra definitivamente el
cargo en cuestión.
También se habrá de prorrogar la designación del Dr. Jorge Daniel Ponce, a efectos
de que continúe cubriendo interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo
Penal Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Sur,
desde el día 18 de enero de 2013 y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el
17 de abril de 2013 inclusive, o hasta tanto se cubra definitivamente el cargo aludido.
Ha de destacarse, que las coberturas interinas de los Dres. Valeria Lancman, Cristian
Longobardi, Javier Martín López Zavaleta, y Jorge Daniel Ponce se encuentran
sustentadas en idénticas razones a las ya vertidas en las Resoluciones FG. Nº 426/12
y 434/12, a las cuales me remito por cuestiones de celeridad.
Por último, corresponde designar a quién se desempeñará transitoriamente como
Fiscal de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas en el Equipo
Fiscal “G” de la Unidad Fiscal Sur, a partir del próximo 1 de enero.
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En este sentido, y como consecuencia de la saturación del régimen de subrogancias,
por vía subsidiaria y con carácter excepcional habrán de ejercitarse nuevamente las
facultades establecidas por la Ley Nº 19034. Por ende, al advertirse razones de índole
funcional, entiendo conveniente que el Dr. Adrián Dávila – 16° en el orden de mérito
del concurso público de oposición y antecedentes del Consejo de la Magistratura
N°42/10, e integrante del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. que a la fecha no se
encuentra realizando coberturas interinas- sea quien cubra transitoriamente el cargo
de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas mencionado a
partir del 1 de enero del corriente año y por el término de 90 días –con posibilidad de
renovación-, esto es hasta el 31 de marzo de 2013 inclusive, o en su defecto hasta
tanto se cubra definitivamente el cargo en cuestión.
- IVUnidad Fiscal Este
Como correlato, ha de añadirse que el día 10 de enero de 2013 vence la designación
de la Dra. Silvia De Napoli en la función de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas del Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Este.
Paralelamente, el próximo 29 de diciembre finaliza la designación de la Dra. María
Tula del Moral en el rol de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y
de Faltas del Equipo Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Este.
Así pues, en virtud de los argumentos ya vertidos en la Resolución FG. Nº 426/12 -a
los cuales me remito en honor a la brevedad-, se habrá de prorrogar la designación de
la Dra. Silvia De Napoli en el Equipo Fiscal “F” a partir del próximo 11 de enero y por el
plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 10 de abril de 2013 inclusive, o hasta
tanto se proceda a designar definitivamente a quien deberá cubrir ese cargo.
De modo que, se concederá licencia por ejercicio transitorio de otro cargo a la Dra.
Silvia De Napoli como Titular de la Unidad de Intervención Temprana (UIT) de la
Unidad Fiscal Este, durante el período de tiempo que deba cubrir transitoriamente el
cargo de titular del Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Este.
Finalmente, se habrá de prorrogar la designación de la Dra. María Tula del Moral en el
Equipo Fiscal “C” a partir del próximo 30 de diciembre y por el término de dos (2) días,
esto es hasta el 31 del corriente mes y año.
- VUnidad Fiscal Oeste
Por otra parte, desde el 1º de enero de 2013 iniciará sus funciones la Unidad Fiscal
Oeste, junto con sus equipos fiscales, en virtud del nuevo esquema organizacional
aprobado por Resolución FG. Nº 332/12.
Por consiguiente, corresponde designar a los funcionarios que habrán de cubrir
interinamente los cargos de fiscales en los Equipos Fiscales “B”, “D” y “G”
respectivamente, con el propósito de que no se vea afectada la normal prestación del
servicio de administración de justicia.
En esa inteligencia, se habrá de designar al Dr. Roberto Néstor Maragliano -25ª en el
orden mérito aprobado por Resolución FG. Nº 231/10-, para que prosiga cumpliendo la
cobertura transitoria dispuesta por Res. FG. Nº 517/12, pero como Fiscal de Primera
Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas interino en el Equipo Fiscal “B” de la
Unidad Fiscal Oeste, a partir del 1º de enero de 2013 y por el plazo restante de
cuarenta y ocho días (48) días, esto es hasta el 17 de febrero de 2013 inclusive, o
hasta tanto se cubra definitivamente el cargo en cuestión.
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Sin perjuicio de ello, cabe destacar que al hallarse saturado el régimen de
subrogancias, por vía subsidiaria y con carácter excepcional habrán de ejercitarse una
vez más las facultades conferidas por la Ley Nº 1903. Por consiguiente, se designará
en los cargos que a continuación se detallarán a funcionarios del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires -que se encuentren en el orden de mérito del
concurso público de oposición y antecedentes del Consejo de la Magistratura N°42/10con el objeto de cubrir dicha función en forma transitoria y dotar del mayor viso de
permanencia posible su gestión.
En ese entendimiento, se habrá de designar al Dr. Federico Luis Tropea -Secretario de
la Defensoría N° 12 en lo Penal Contravencional y de Faltas, y quien ocupa el 12°
lugar en el orden de mérito del concurso citado- para que ejerza el cargo de Fiscal de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “D” de
la Unidad Fiscal Oeste, a partir del próximo 1 de enero y por el plazo de noventa (90)
días –con posibilidad de renovación-, esto es hasta el 31 de marzo de 2013 inclusive,
o hasta tanto se cubra definitivamente el cargo en cuestión.
Como correlato, se habrá de designar al Dr. Martín Gustavo Perel –Prosecretario
Letrado en el Tribunal Superior de Justicia de la CABA, quien ocupa el 13° lugar en el
orden de mérito del concurso mencionado- con el objeto de que cubra el cargo de
Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “G” de la Unidad Fiscal Oeste desde el
1 de enero de 2013 y por el plazo de noventa (90) días –con posibilidad de
renovación-, esto es hasta el 31 de marzo de 2013 inclusive, o hasta tanto se cubra
definitivamente el cargo en cuestión.
- VIUnidad Fiscal Sudeste
En otro orden, por Resolución FG Nº 426/12 y 549/12 se designó al Dr. Walter López
para que cubriera interinamente el rol de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, a
partir del 28 de septiembre del año en curso y por el plazo de noventa (90) días, esto
es hasta el 26 de diciembre del año 2012 inclusive, o hasta tanto se cubriera
definitivamente ese cargo.
En esa misma oportunidad, se prorrogó la designación del Dr. Juan Ernesto Rozas
para cubrir interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal
Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Sudeste a
partir del 17 de octubre y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 14 de
enero del año 2013 inclusive, o en su defecto hasta tanto se procediera a cubrir
definitivamente el cargo aludido.
Por tal motivo, se habrá de prorrogar la designación del Dr. Walter López para que
continúe subrogando interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste a
partir del 27 de diciembre del año en curso y por el plazo de noventa (90) días, esto es
hasta el 26 de marzo de 2013 inclusive, o en su defecto hasta tanto se proceda a
cubrir de manera definitiva dicho cargo.
Del mismo modo, por las razones ya vertidas en la Resolución FG. Nº 99/12
corresponde disponer una nueva prórroga en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal
Sudeste y designar al Dr. Juan Ernesto Rozas para cubrir interinamente el cargo de
Fiscal de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas, a partir del
próximo 15 de enero y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 14 de abril
de 2013 inclusive, o en su defecto hasta tanto se proceda a cubrir definitivamente ese
cargo.
- VIIUnidad Fiscal Especializada
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Al mismo tiempo, ha de destacarse que mediante la Resolución FG Nº 383/12 se
designó interinamente a los Dres. Claudio Ricardo Silvestri y Blas Matías Michienzi en
los cargos de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de
los Equipos N° 3 y 4 de la Unidad Fiscal con Competencia Especial Única (Fiscalía
Especializada) respectivamente, ambos a partir del 1 de octubre del corriente año y
por el plazo de noventa (90) días –con posibilidad de renovación-; esto es, hasta el 29
de diciembre de 2012 inclusive, o en su defecto hasta tanto se cubrieran
definitivamente esos cargos.
Dada la proximidad del vencimiento de las designaciones mencionadas, es que habrán
de prorrogarse, a los efectos de que prosigan desempeñándose como fiscales de
primera instancia en los mencionados equipos fiscales, desde el 30 de diciembre del
año 2012 y por el término de noventa (90) días, esto es hasta el 29 de marzo del año
2013 inclusive o hasta tanto se cubran definitivamente los cargos señalados.
- VIIIResta añadir, conforme lo informado por el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad en el marco de la Actuación Interna FG Nº 17273/10, que existen en la
actualidad partidas presupuestarias suficientes para afrontar los gastos derivados de
las designaciones dispuestas en la presente.
- IXEn último término, debe señalarse que los Dres. Mario Gustavo Galante y Alejandro
José Rahona han dado cumplimiento a la obligación de elevar a esta Fiscalía General
el informe correspondiente a su gestión como fiscales interinos.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903; y las Resoluciones FG. Nº 332/12, 383/12, 426/12, 434/12,
517/12, 534/12 y 535/12;
EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALIA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°: Prorrogar la cobertura interina de la Dra. Mariela De Minicis en el cargo de
Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Equipo Fiscal
“D” de la Unidad Fiscal Norte, a partir del 30 de diciembre del corriente año y por el
plazo de dos (2) días, esto es hasta el próximo 31 de diciembre inclusive, o hasta tanto
se proceda a cubrir definitivamente dicho cargo.
Artículo 2°: Prorrogar la designación del Dr. Mauro Tereszko como Fiscal de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “F” de la Unidad
Fiscal Norte, a partir del 1 de enero de 2013 y por el plazo de noventa (90) días, esto
es hasta el 31 de marzo de 2013, o hasta tanto se proceda a cubrir definitivamente
dicho cargo.
Artículo 3°: Disponer que la cobertura interina en la función de Fiscal de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “C” de la Unidad
Fiscal Este sea llevada a cabo por la Dra. María Lorena Tula del Moral, a partir del
próximo 30 de diciembre y por el término de dos (2) días, esto es hasta el 31 de
diciembre 2012 inclusive, o en su defecto hasta que se cubra definitivamente el cargo
aludido.
Artículo 4°: Disponer que la cobertura interina en la función de Fiscal de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “G” de la Unidad
Fiscal Norte sea llevada a cabo por la Dra. María Lorena Tula del Moral, a partir del
próximo 1 de enero y por el término de ochenta y ocho (88) días, esto es hasta el 29
de marzo de 2013 inclusive, o en su defecto hasta que se cubra definitivamente el
cargo aludido.
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Artículo 5º: Disponer la designación de la Dra. Gabriela Inés Morelli para que subrogue
el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del
Equipo Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Norte a partir del 1 de enero de 2013 y por el
plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 31 de marzo de 2013 inclusive, o hasta
tanto se cubra definitivamente el cargo en cuestión.
Artículo 6º: Mantener la designación del Jorge Antonio D´ Allota como fiscal interino en
lo Penal, Contravencional y de Faltas del Equipo Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Norte,
que fuera dispuesta por Resolución FG. Nº 517/12, sin perjuicio de lo establecido
mediante Resolución FG. Nº 535/12.
Artículo 7º: Prorrogar la designación de la Dra. Valeria Lancman a fin de que continúe
desempeñando en forma interina el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Sur, a partir
del 28 de diciembre del corriente año y por el término de cuatro (4) días, esto es hasta
el 31 de diciembre del año 2012 inclusive, o en su defecto hasta que se cubra
definitivamente el cargo aludido.
Artículo 8°: Disponer que la cobertura interina en el rol de Fiscal de Primera Instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “C” de la Unidad Fiscal
Sur sea realizada por la Dra. Valeria Lancman desde el 1 de enero del año en curso y
por un período de ochenta y seis (86) días, esto es hasta el 27 de marzo de 2013
inclusive, o hasta tanto se cubra definitivamente el cargo en cuestión.
Artículo 9º: Disponer que la cobertura interina del Dr. Javier Martín López Zavaleta
dispuesta por Resolución FG. Nº 426/12 en el cargo de Fiscal de Primera Instancia en
lo Penal, Contravencional y de Faltas prosiga en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad
Fiscal Sur, a partir del día 1 de enero del año 2013 y por el plazo de diez (10) días,
esto es hasta el 10 de enero del año 2013 inclusive, o hasta tanto se cubra
definitivamente el cargo en cuestión.
Artículo 10º: Prorrogar la cobertura interina del Dr. Javier Martín López Zavaleta en el
cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el
Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Sur, a partir del día 11 de enero del año 2013 y
por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 10 de abril del año 2013 inclusive, o
hasta tanto se cubra definitivamente el cargo en cuestión.
Artículo 11°: Disponer que la cobertura interina en el cargo de Fiscal de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “D” de la Unidad
Fiscal Sur sea desempeñada por el Dr. Cristian Longobardi, desde el próximo 1 de
enero y por un período de noventa (90) días, esto es hasta el 31 de marzo de 2013
inclusive, o hasta tanto se cubra definitivamente el cargo aludido.
Artículo 12º: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal
Sur por el Dr. Jorge Daniel Ponce, a partir del 18 de enero de 2013 y por el plazo de
noventa (90) días, esto es hasta el 17 de abril de 2013, o hasta tanto se cubra
definitivamente el cargo.
Artículo 13°: Disponer que el Dr. Adrián Dávila cubra interinamente la función de Fiscal
de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “G”
de la Unidad Fiscal Sur a partir del 1 de enero de 2013 y por el término de noventa
(90) días –con posibilidad de renovación-, esto es hasta el 31 de marzo de 2013
inclusive, o hasta tanto se cubra definitivamente el cargo en cuestión.
Artículo 14º: Prorrogar la cobertura interina de la Dra. Silvia De Napoli en el cargo de
Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo
Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Este, desde el 11 de enero de 2013 y por el término de
noventa (90) días, esto es hasta el 10 de abril de 2013, o en su defecto hasta tanto se
proceda a cubrir en forma definitiva dicho cargo.
Artículo 15º: Conceder a la Dra. Silvia De Napoli licencia en su función de Titular de la
Unidad de Intervención Temprana (UIT) de la Unidad Fiscal Este, mientras dure su
designación como fiscal interina en el Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Este.
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Artículo 16º: Disponer que la cobertura interina del Dr. Roberto Néstor Maragliano
dispuesta por Resolución FG. Nº 517/12 en el cargo de Fiscal de Primera Instancia en
lo Penal, Contravencional y de Faltas prosiga en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad
Fiscal Oeste, a partir del día 1 de enero del año 2013 y por el plazo de cuarenta y ocho
(48) días, esto es hasta el 17 de febrero del año 2013 inclusive, o hasta tanto se cubra
definitivamente el cargo en cuestión.
Artículo 17º: Disponer la cobertura interina del Dr. Federico Luis Tropea en el cargo de
Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo
Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Oeste, a partir del día 1 de enero del año 2013 y por el
plazo de noventa (90) días –con posibilidad de renovación-, esto es hasta el 31 de
marzo de 2013 inclusive, o hasta tanto se cubra definitivamente el cargo aludido.
Artículo 18º: Disponer la cobertura interina del Dr. Martín Gustavo Perel en el cargo de
Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo
Fiscal “G” de la Unidad Fiscal Oeste, a partir del día 1 de enero del año 2013 y por el
plazo de noventa (90) días –con posibilidad de renovación-, esto es hasta el 31 de
marzo de 2013 inclusive, o hasta tanto se cubra definitivamente el cargo en cuestión.
Artículo 19º: Prorrogar la designación del Dr. Walter López para que continúe
subrogando el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste a partir del 27 de diciembre
del año en curso y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 26 de marzo de
2013 inclusive, o en su defecto hasta tanto se proceda a cubrir definitivamente dicho
cargo.
Artículo 20º: Prorrogar la designación del Dr. Juan Ernesto Rozas para cubrir
interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de
Faltas del Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Sudeste, a partir del próximo 15 de
enero y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 14 de abril del año 2013
inclusive, o en su defecto hasta tanto se proceda a cubrir definitivamente ese cargo.
Artículo 21º: Prorrogar la designación del Dr. Claudio Ricardo Silvestri como Fiscal de
Primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “3” de la
Unidad Fiscal con Competencia Especial Única (Fiscalía Especializada), a partir del 30
de diciembre del corriente año y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 29
de marzo de 2013 inclusive, o hasta tanto se cubra definitivamente dicho cargo.
Artículo 22º: Prorrogar la designación del Dr. Blas Matías Michienzi como Fiscal de
Primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “4” de la
Unidad Fiscal con Competencia Especial Única (Fiscalía Especializada), a partir del 30
de diciembre del corriente año y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 29
de marzo de 2013 inclusive, o hasta tanto se cubra definitivamente el cargo en
cuestión.
Artículo 23º: Aprobar los informes de gestión elevados por los Dres. Mario Gustavo
Galante y Alejandro José Rahona respecto de las coberturas interinas cumplidas.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones
Laborales, a los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al Consejo de
la Magistratura, a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas
–y por su intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia del mismo fuero- a la
Defensoría General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales,
y oportunamente, archívese. Cevasco

Notas:
1) Ha de añadirse, que el plazo de 88 días obedece a que la Dra. Tula del Moral
también cubrirá interinamente el rol de fiscal de primera instancia en el Equipo Fiscal
“C” de la Unidad Fiscal Este entre el 30 y 31 de diciembre de 2012, tal como se
explicitará en el considerando IV de la presente. De modo que, en total la cobertura
interina de la Dra. Tula del Moral será de noventa (90) días.
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2) En consecuencia, la cobertura interina del Dr. Roberto Maragliano dispuesta
mediante Resolución FG N° 517/12 proseguirá en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad
Fiscal Oeste, como bien se detallará en el considerando V de la presente.
3) Teniendo en cuenta que mediante Resolución FG N° 426/12, el Dr. Javier Martín
López Zavaleta fue asignado interinamente a cargo del Equipo Fiscal “G” de la Unidad
Fiscal Sur, esa designación se interrumpirá a partir del 1º de enero de 2013.
4) Sin perjuicio de ello, vale señalar una vez más que mediante el ejercicio de las
restantes facultades conferidas por la Ley Nº 1903 no se pretende en modo alguno
modificar ni alterar el sistema de designación de los fiscales establecido por la
Constitución local, pues sólo se trata de designaciones transitorias, orientadas
primordialmente a garantizar la efectiva prestación del servicio de justicia dentro de un
contexto crítico de emergencia, que se ha vuelto insostenible.

RESOLUCIÓN N.º 595/FG/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10, y la Actuación Interna Nº
22451/12 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación interna citada en el Visto de la presente, tramita la
adquisición e instalación de tres (3) equipos de almacenamiento marca EMC para uso
del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, a través de la Disposición UOA Nº 66/12, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 28/12, tendiente a lograr la adquisición mencionada, con las
características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que la integraron, con un presupuesto
oficial de pesos un millón doscientos cuarenta y un mil setecientos cincuenta y uno con
ochenta y cinco centavos ($ 1.241.751,85) IVA incluido.
Que el llamado en cuestión fue publicitado tal como lo indica el ordenamiento vigente,
publicándose en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 98), en la
página de Internet de este Ministerio Público Fiscal (fs. 104) y en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 118/121).
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a nueve (9)
proveedores del rubro, según constancias de fs. 109/117, así como también a la titular
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia BOERO, para que
realice el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 128/129, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas DATAWISE S.A. ($1.199.374,98 IVA incluido); S&P
PROFESIONAL S.A. ($1.254.999,99 IVA incluido) y LOGICALIS ARGENTINA S.A.
($970.376,31 IVA incluido), obrantes a fs. 130/430.
Que conforme surge a fs. 444/447, se dio intervención al área requirente Departamento de Tecnología y Comunicaciones- a fin de evaluar técnicamente las
ofertas presentadas.
Que al respecto, dicha área indicó que la totalidad de las ofertas presentadas cumplen
“…con los requerimientos técnicos establecidos en el Renglón Nº 1 del numeral 8 del
Anexo I Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Disposición UOA Nº 66/12
correspondiente a la Licitación Pública Nº 28/12”.
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Que a fs. 453/454, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 33/12 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la
normativa- en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 465) en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 457/458) y en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 462/463). Asimismo, fue debidamente
notificado a los oferentes (fs. 459/461), sin que se hubiesen presentado
impugnaciones al mismo.
Que sin perjuicio del cumplimiento de los aspectos técnicos, conforme lo señala la
mencionada Comisión y compartiendo la recomendación efectuada en tal sentido,
corresponde declarar inadmisibles las ofertas presentadas por los oferentes
DATAWISE S.A. y S&P PROFESIONAL S.A. en razón de no cumplir los puntos 7 inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la
C.A.B.A.-, 10.c -certificado fiscal para contratar emitido por la AFIP vigente- y 16 garantía de mantenimiento de oferta- del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que en consecuencia, corresponde adjudicar a la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A.
(CUIT 33-62188555-9) el Renglón Nº 1 “Adquisición e instalación de tres (3) equipos
de almacenamiento marca EMC para uso del Ministerio Público Fiscal, con las
características detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo
II forma parte de la presente licitación”, por la suma total de pesos novecientos setenta
mil trescientos setenta y seis con treinta y un centavos ($970.376,31) IVA incluido.
Que a fs. 295 la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A., solicitó el otorgamiento del
anticipo previsto en el punto 23 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares del
treinta por ciento (30%) del monto ofertado. Cabe recordar que la referida cláusula, en
su parte pertinente, reza: “El oferente podrá solicitar, incluyéndolo en su propuesta
económica, hasta un treinta por ciento (30%) del monto de su oferta en concepto de
adelanto…”, aclarándose que dicho otorgamiento se encuentra a criterio del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que toda vez que la posibilidad de otorgar un anticipo financiero a favor de quien
resulte adjudicatario es una facultad de tipo discrecional que puede implicar
apreciación de oportunidad, se estima pertinente, en el caso particular, otorgar el
adelanto equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total adjudicado a favor de
la mencionada firma.
Que en tal inteligencia, deberá requerírsele a la firma en cuestión que previamente
integre la correspondiente contragarantía de conformidad con los artículos 99 y 100 de
la Ley Nº 2095.
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la
Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado observaciones de orden
jurídico al progreso de la presente medida.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto
de las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y N° 4041, la Resolución
CCAMP Nº 11/10 y la Resolución FG N° 13/11;
EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 28/12
tendiente a lograr la adquisición e instalación de tres (3) equipos de almacenamiento
marca EMC para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las
características y demás condiciones descriptas en los pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados como Anexos I y II de la
Disposición UOA Nº 66/12.

Página Nº 198

Nº4065 - 02/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos novecientos setenta mil
trescientos setenta y seis con treinta y un centavos ($ 970.376,31) IVA incluido,
imputable a la partida 4.3.6 del presupuesto del Ministerio Público Fiscal del ejercicio
vigente.
ARTÍCULO 3º.- Declarar inadmisibles las ofertas presentadas por las firmas
DATAWISE S.A. y S&P PROFESIONAL S.A. por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar a la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A. (CUIT 3362188555-9) el Renglón Nº 1 “Adquisición e instalación de tres (3) equipos de
almacenamiento marca EMC para uso del Ministerio Público Fiscal, con las
características detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo
II forma parte de la presente licitación”, por la suma total de pesos novecientos setenta
mil trescientos setenta y seis con treinta y un centavos ($ 970.376,31) IVA incluido.
ARTICULO 5º.- Otorgar a la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A. (CUIT 33-621885559) el adelanto equivalente al treinta por ciento (30%), en los términos de lo previsto por
el punto 23 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por la suma de pesos
doscientos noventa y un mil ciento doce con ochenta y nueve centavos ($ 291.112,89)
IVA incluido; contra la entrega de la correspondiente contragarantía.
ARTÍCULO 6º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 7º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Resolución.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Secretaría General de Coordinación, a la
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al Departamento de
Tecnología y Comunicaciones, al Departamento de Compras y Contrataciones, al
Departamento de Presupuesto y Contabilidad, publíquese por un (1) día en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal y oportunamente archívese. Cevasco
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Acordadas
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires

ACORDADA N.º 16/TSJ/12
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de diciembre de 2012, se reúne
el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, Luis Francisco Lozano,
las señoras juezas Alicia E. C. Ruiz y Ana María Conde, y el señor juez José O.
Casás; y
CONSIDERAN:
Ante la proximidad de las fiestas de fin de año y en los términos del artículo 3 del
Anexo I de la Acordada n° 7/1998, corresponde declarar días no laborables al 24 y 31
de diciembre de 2012.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la
Constitución de la Ciudad,
ACUERDAN:
1. Declarar no laborable para el personal -asueto- los días 24 y 31 de diciembre del
corriente año.
2. Disponer que los días citados sean considerados inhábiles a efectos de los plazos
procesales y administrativos.
3. Mandar se registre y se comunique al Consejo de la Magistratura, al Ministerio
Público y al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y se publique por un
(1) día en el Boletín Oficial. Lozano - Ruiz - Casás - Conde

ACORDADA N.º 17/TSJ/12
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de diciembre de 2012, se reúne
el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, Luis Francisco Lozano,
las señoras juezas Alicia E. C. Ruiz y Ana María Conde, y el señor juez José O.
Casás; y
CONSIDERAN:
En virtud de lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento del Tribunal Superior de
Justicia, Acordada n° 7/1998, corresponde determinar los jueces -quienes ejercerán a
la vez las funciones de Tribunal de Superintendencia del Notariado- que prestarán
servicios durante la feria judicial de enero de 2013.
Asimismo, es pertinente establecer qué funcionarias, funcionarios y agentes prestarán
servicios durante dicho receso.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la
Constitución de la Ciudad,
ACUERDAN:

Página Nº 200

Nº4065 - 02/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

1° DESIGNAR a las juezas y los jueces -quienes ejercerán a la vez las funciones de
Tribunal de Superintendencia del Notariado-, para prestar servicio durante la feria
judicial de enero de 2013:
Dra. Ana María Conde, durante todo el mes de enero;
Dra. Alicia Ruiz, del 21 al 31 de enero inclusive;
2° DESIGNAR al siguiente personal para prestar servicio durante la feria judicial de
enero de 2013:
Secretarios Judiciales:
Dr. José María Perrone, del 2 al 18 de enero inclusive;
Dr. José Luis Said, del 2 al 4 y del 28 al 31 de enero inclusive;
Dr. Juan Octavio Gauna, del 2 al 25 de enero inclusive;
Secretarías Judiciales:
Dra. Gabriela Córdoba, del 28 al 31 de enero inclusive;
Dra. Viviana Di Pietromica, del 21 al 31 de enero inclusive;
Dra. Victoria Moura, del 7 al 11 de enero inclusive;
Mesa de Entradas:
Dra. Victoria González Velasco, del 2 al 4 de enero inclusive;
Sra. Laura Benitti, del 7 al 18 de enero inclusive;
Sra. Camila Ciavaglia, del 21 al 31 de enero inclusive;
Vocalías:
Dr. Martín Heriberto Raggio, del 2 al 8 de enero inclusive;
Dra. Mariana Santi, del 2 al 11 de enero inclusive;
Dr. Diego Scorza, del 2 al 9 de enero inclusive;
Dra. María Roldán, del 28 al 31 de enero inclusive;
Dr. Juan Pablo Bayle, durante todo el mes de enero;
Dra. María Alejandra Ripamonti, del 21 al 31 de enero inclusive;
Dra. Cecilia Ferrari, del 2 al 4 de enero inclusive;
Dr. Agustín Varela, del 28 al 31 de enero inclusive;
Dra. Laura Leguizamón, del 28 al 31 de enero inclusive;
Sra. Pilar Tomé Argibay, del 21 al 31 de enero inclusive;
Asesoría Jurídica:
Dra. Claudia I. Bazze, del 28 al 31 de enero inclusive;
Dra. Gabriela Laterza, del 28 al 31 de enero inclusive;
Dirección General de Administración:
CPN Rubén R. Torres, del 2 al 18 de enero inclusive;
CPN Roque A. Pannunzio, del 2 al 15 de enero inclusive;
Lic. Hugo Quinterno, del 21 al 31 de enero inclusive;
CPN Ricardo Amado Suárez, del 2 al 15 de enero inclusive;
Dra. Triana Errecaborde, del 2 al 11 de enero inclusive;
Sra. Norma Grillo, del 2 al 15 de enero inclusive;
Sra. Susana Colombo, del 16 al 31 de enero inclusive;
Sr. Walter Petronella, del 2 al 15 de enero inclusive;
Dra. Verónica Argañaráz, del 9 al 15 de enero inclusive;
Lic. Félix González Rodríguez, del 2 al 8 de enero inclusive;
Sr. Fernando Gabriel Marcolín, del 16 al 31 de enero inclusive;
Sr. Germán Giorgi, del 7 al 11 de enero inclusive;
Sra. Beatriz Cohen, del 2 al 11 de enero inclusive;
Área de Servicios Generales:
Sr. Alberto Strocovsky, del 2 al 16 de enero inclusive;
Lic. Mabel Iacona, del 17 al 31 de enero inclusive
Sr. Américo Bazán, del 2 al 16 de enero inclusive;
Sr. Vicente Vieites, del 17 al 31 de enero inclusive;
Sr. Daniel Angeleri, del 2 al 16 de enero inclusive;
Sr. Walter Luminoso, del 17 al 31 de enero inclusive;
Sr. Lorenzo Espinoza, durante todo el mes de enero;
Sr. Ricardo Zerillo, durante todo el mes de enero.
Dirección de Informática y Tecnología:
Lic. Sebastián Soligón, durante todo el mes de enero;
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Ing. Cintia Díaz, del 16 al 31 de enero inclusive;
Lic. Gustavo Spadari, del 2 al 15 de enero inclusive;
CPN Marcelo Lorenzo, del 2 al 15 de enero inclusive;
Ing. Néstor Olivera, durante todo el mes de enero;
Sr. Ariel Juszczyk, durante todo el mes de enero;
Sr. Alan Riemer, del 16 al 31 de enero inclusive;
Sra. Alicia Gambardella, del 2 al 15 de enero inclusive;
Sra. Patricia Suárez, del 16 al 31 de enero inclusive;
Biblioteca
Lic. Noemí Elbaum, del 2 al 15 de enero inclusive.
3º MANDAR se registre, se comunique al Consejo de la Magistratura, al Ministerio
Público, al Colegio Público de Abogados de la Ciudad y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires y se notifique a las interesadas y los interesados, se asiente
en sus legajos y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial. Lozano - Ruiz - Casás
- Conde

ACORDADA N.º 18/TSJ/12
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de diciembre de 2012, se reúne
el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, Luis Francisco Lozano,
las señoras juezas Alicia E. C. Ruiz y Ana María Conde, y el señor juez José O.
Casás; y
CONSIDERAN:
La Acordada n° 4/2012 determinó la pauta salarial para el ejercicio en curso, en
consonancia con los criterios adoptados por el Consejo de la Magistratura de la
Ciudad de Buenos Aires.
El día 18 de diciembre de 2012, la Presidencia del Consejo dictó su Resolución n°
1320/2012, que otorga un suplemento extraordinario de $ 500,00, pagadero por única
vez en diciembre del corriente, para todas las categorías del Poder Judicial de la
Ciudad con exclusión del Tribunal.
A fin de mantener la unidad en materia salarial, el Presidente del Consejo invitó a este
Estrado a adherir a la iniciativa mediante la nota n° 587/2012.
Al haberse constatado la existencia de crédito presupuestario en el inciso 1 y en sus
partidas correspondientes para atender este gasto, se considera pertinente el
otorgamiento de esa suma suplementaria.
Conforme con lo establecido por la ley n° 2080, esta disposición no incluye a las
juezas y los jueces del Tribunal.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la
Constitución de la Ciudad, las juezas y los jueces del Tribunal Superior de Justicia,
ACUERDAN:
1. Otorgar un suplemento extraordinario consistente en una suma fija de $ 500,00
(QUINIENTOS PESOS), por única vez, con carácter no remunerativo ni bonificable,
pagadero con los haberes diciembre de 2012, para todo el personal del Tribunal, con
exclusión de sus jueces y juezas.
2. Mandar se registre, se dé a la Dirección General de Administración para su
instrumentación y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Lozano - Ruiz - Casás - Conde
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ACORDADA N.º 19/TSJ/12
En la Ciudad de Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre de 2012, se
reúne el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, Luis Francisco
Lozano, las señoras juezas Alicia E. C. Ruiz y Ana María Conde, y el señor juez José
O. Casás; y
CONSIDERAN:
La ley n° 4116, sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en
diciembre de 2011 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 16 de enero de 2012 (BO n°
3844 del 31/1/2012), instituyó el voto de la mayoría absoluta de los jueces como
método de elección de las autoridades del Tribunal.
En razón de esta circunstancia, el Tribunal Superior de Justicia, por acordada
n°13/2012, modificó el art. 5 de su Reglamento, y en cumplimiento con lo ahí dispuesto
el presidente fijó fecha de votación para la renovación del cargo de presidente y
vicepresidente para el día de hoy.
Abierto el acto, el presidente en ejercicio propuso que la votación sea secreta, lo cual
fue aprobado por mayoría.
Seguidamente, se procedió a realizar una primera votación para el cargo de
presidente, cuyo resultado no arrojó la mayoría absoluta exigida por la ley n° 4116, ya
que el juez Casás obtuvo dos (2) votos y la jueza Ruiz un (1) voto. Una abstención.
Por lo tanto, a continuación se llevó a cabo una segunda votación para el cargo de
presidente, con el siguiente resultado: tres (3) votos para el juez Lozano. Una
abstención
Luego se procedió a votar por el cargo de vicepresidente del Tribunal, con el siguiente
resultado: juez Casás dos (2) votos y jueza Conde un (1) voto. Una abstención
Frente a ello, se debió realizar una segunda votación, cuya consecuencia fue la
siguiente: tres (3) votos para el juez Casás. Una abstención.
La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:
Dejo expresada mi disidencia respecto del método de votación secreta propuesto por
el juez Lozano para la elección de autoridades del Tribunal Superior.
En atención a lo señalado y a circunstancias institucionales internas y externas me
abstuve de votar tanto para la designación de presidente como para la de
vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia que integro, así lo voto.
A la luz del resultado de las votaciones que anteceden, de acuerdo a los dispuesto por
la ley n° 4116 y de conformidad con el art. 5 del Reglamento del Tribunal Superior de
Justicia;
ACUERDAN:
1. Que el presidente del Tribunal Superior de Justicia será el juez Luis Francisco
Lozano, por el período uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2013.
2. Que el vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia será el juez José Osvaldo
Casás, por el período uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2013.
3. Que se registre y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Lozano - Ruiz - Casás - Conde
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA
Expediente N° 43427/SA/2012.
Llámase a Licitación Pública Nº 044/12, cuya apertura se realizará el día 15 de enero
de 2013, a las 14:00 hs., para el Rediseño de las instalaciones eléctricas del
Palacio Legislativo.
Elementos: Cables eléctricos y equipos para generación y distribución de electricidad.
Autorizante: Resolución Nº 1212-SA-2012.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 5.000.- (PESOS CINCO MIL).
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.
Visita a las Instalaciones: 7/01/2013 de 11 a 14 horas en la Dirección General de
Servicios Operativos – Control Inteligente. Coordinar la visita con el Ingeniero Oscar
Pastor Nº de tel. 4338-3000 int. 3210.
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
15/01/2013, a las 14.00 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 5559
Inicia: 28-12-2012

Vence: 4-1-2013

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – EXPEDIENTE Nº 43390-SA-2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 034/2012.
Acta de Preadjudicación N° 001/CEOO/2012, de fecha 28/12/2012.
Rubro comercial: OBRA PÚBLICA
Objeto de la contratación: Refacción y Puesta en Valor de Edificio sito en Hipólito
Yrigoyen 642.
Fundamento de la preadjudicación:
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ARTICULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma EMPRENDIMIENTOS F&F
S.R.L. por no dar cumplimiento al Anexo General conforme lo previsto en el Pliego y
por no cumplimentar los aspectos técnicos según Informe Técnico presentado por la
Dirección General de Obras.
ARTÍCULO SEGUNDO: Adjudicar la oferta de la firma VGM THINK BRICKS
ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. por la suma de PESOS DOCE MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON SIETE
CENTAVOS ($ 12.334.143,07) por menor precio (oferta más conveniente) teniendo en
cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y
mantenimiento presentes y futuros, según artículo 108 de la Ley Nº 2095 y por dar
cumplimiento a las especificaciones técnicas y legales solicitas en el Pliego.
Ing. Oscar Arturo Pastor, Arq. Diana Marelli, Arq. Jorge Horacio Marcon, Ing. Horacio
Ghigliazza, Arq. Federico García Zúñiga y Sr. Gabriel Lananna.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, tres (3) días a partir del día 2 de enero de 2013 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 11/01/2013
Patricio Bustos
Director General a cargo de la Dirección General
de Compras y Contrataciones

OL 15
Inicia: 2-1-2013

Vence: 4-1-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Construcción del denominado "Metrobus Corredor 9 de Julio", que tendrá su
localización a lo largo de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta Arroyo Licitación Pública de Obra Mayor N° 2815/SIGAF/12
Expediente N° 1.885.063/12
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.815-SIGAF/12
Objeto: Construcción del denominado "Metrobus Corredor 9 de Julio", que tendrá su
localización a lo largo de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta Arroyo.
Presupuesto Oficial: Pesos Ciento Doce Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos
Ocho con 48/100 ($ 112.516.508,48.-).
Rubro Comercial: Obras en general.
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.815-SIGAF/12 con fecha de apertura
programada para el día 11 de Enero de 2013, a las 13:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 951 - MJGGC/12.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta cuatro (4) días antes de la fecha de apertura
de ofertas en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de
Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 11:00 a
18:00 horas.
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas
exceptuando el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en
la Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y Lugar de Apertura: 11 de Enero de 2013, a las 13:00 hs. en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591,
3º piso.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 5208
Inicia: 6-12-2012

Vence: 2-1-2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Contratación de la obra: “Cordones Premoldeados para el Plan Maestro de
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014” - Licitación Pública de Obra Mayor Nº
2.924-SIGAF/12
Actuado: Expediente N° 773.943/12
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.924-SIGAF/12
Objeto: Contratación de la obra: “Cordones Premoldeados para el Plan Maestro de
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014”.
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) meses.
Presupuesto Oficial: Pesos Diez Millones Novecientos Veintinueve Mil Trescientos
Sesenta ($10.929.360.-).
Rubro Comercial: Obras en general.
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.924-SIGAF/12 con fecha de apertura
programada para el día 16 de Enero de 2013, a las 12:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 974 - MJGGC/12.
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Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta cuatro (4) días antes de la fecha de
apertura de ofertas en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de
Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el
horario de 11:00 a 18:00 horas.
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de Enero de 2013, a las 12:00 hs. en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591,
3º piso.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 5352
Inicia: 13-12-2012

Vence: 8-1-2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Contratación de la obra: “Demarcación Horizontal para el Plan Maestro de
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014” - Licitación Pública de Obra Mayor Nº
2.925-SIGAF/12
Actuado: Expediente N° 773.907/12
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.925-SIGAF/12
Objeto: Contratación de la obra: “Demarcación Horizontal para el Plan Maestro de
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014”.
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) meses.
Presupuesto Oficial: Pesos Trece Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Cuarenta
($13.256.040.-).
Rubro Comercial: Obras en general.
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.925-SIGAF/12 con fecha de apertura
programada para el día 16 de Enero de 2013, a las 15:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 973 - MJGGC/12.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta cuatro (4) días antes de la fecha de
apertura de ofertas en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de
Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el
horario de 11:00 a 18:00 horas.
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 14:55 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de Enero de 2013, a las 15:00 hs. en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591,
3º piso.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 5349
Inicia: 13-12-2012

Vence: 8-1-2013
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SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adjudicación - Expediente Nº 1281440/12
Objeto: Adquisición de Bicicleteros Urbanos.
Licitación Pública Nº 2.681/2012
Firma Adjudicada: CASTRO RUBÉN OMAR
Autorizante: Resolución N° 865-SSTRANS-2012
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 4
Inicia: 2-1-2013

Vence: 7-1-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisición de ambos y batas- Expediente Nº 2566612/12
Licitación Privada Nº 354 /2012
Adquisición: AMBOS Y BATAS
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 9/01/2013 a las 10:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 02/01/2013 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 5
Inicia: 2-1-2013

Vence: 2-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
Servicio de Mantenimiento de Camara de Gamma– Expediente N° 2368694/12
Llámese a Licitación Pública N°2646/12
Fecha De Apertura: 10/01/2013 A LAS 09:30 HS.
Adquisición: de Servicio de Mantenimiento de Cámara Gamma
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo

OL 9
Inicia: 2-1-2013

Vence: 3-1-2013
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYCConstrucción de nuevo pabellón para el traslado del servicio de Urgencias y
otros en el Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez sito en la calle
Aranguren Nº 2701 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº:
1.170.240/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2857/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “CONSTRUCCIÓN
DE NUEVO PABELLÓN PARA EL TRASLADO DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y
OTROS EN EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS TEODORO ÁLVAREZ SITO EN
LA CALLE ARANGUREN Nº 2701 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”.
Autorizante: Resolución Nº 1568/MSGC/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 26.406.250.Plazo de Ejecución: setecientos treinta (730) días corridos.
Fecha de Apertura: 04 de Febrero de 2013 a las 11:00 horas.
Monto Garantía de Oferta: $ 264.062,50
Visita Lugar de Obra: Los días 07 y 08 de Enero de 2013 a las 11:00 horas en el
Hospital de General de Agudos Teodoro Álvarez, situado en la calle Aranguren 2701
de la CABA. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 22 de Enero de 2013.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital de General de Agudos Teodoro Álvarez, situado
en la calle Aranguren 2701 de la C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 5275
Inicia: 10-12-2012

Vence: 3-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisición bienes de capital- Expediente Nº 1579139/12
Licitación Publica Nº 2929 /2012
Adquisición: BIENES DE CAPITAL-SILLASNombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
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Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 08/01/2013 a las 10:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 02/01/2013 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 3
Inicia: 2-1-2013

Vence: 3-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Reactivos para Laboratorio - Expediente N° 2.319.404/MGEyA/12
Llámese a la Licitación Pública N° 2986/12 cuya apertura se realizara el día 11/01/13 a
las 10:00 hs., para la adquisición de: Reactivos para Laboratorio.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00
hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
Jose A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 8
Inicia: 2-1-2013

Vence: 2-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Reactivos para Laboratorio - Expediente N° 2.780.595/MGEyA/12
Llámese a la Licitación Pública N° 2987/12 cuya apertura se realizara el día 11/01/13 a
las 10:30 hs., para la adquisición de: Reactivos para Laboratorio.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00
hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
Jose A. Lanes
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Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 7
Inicia: 2-1-2013

Vence: 2-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Reactivos para Laboratorio - Expediente N° 2.647.762/MGEyA/12
Llámese a la Licitación Pública N° 2988/12 cuya apertura se realizara el día 11/01/13 a
las 11:00 hs., para la adquisición de: Reactivos para Laboratorio.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00
hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
Jose A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 6
Inicia: 2-1-2013

Vence: 2-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 964.459/2012
Licitación Pública Nº 1489/SIGAF/2012.
Acta de Asesoramiento Nº 28/2012 de fecha 26 de Diciembre 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: “Proyecto, construcción, montaje y puesta en marcha de
una red de gas natural, sistemas de calefacción y de agua caliente (2da. Etapa) para
distintos pabellones del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av.
Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Firma preadjudicataria: SUNIL S.A. C.U.I.T. Nº 30-51635424-7. Domicilio: Avda.
Pedro de Mendoza 2257 – C.A.B.A.
Renglón 1: Cantidad: 1 – Precio Unitario.: $ 5.671.822,50 – Total: $ 5.671.822,50
Total preadjudicado: Son Pesos cinco millones seiscientos setenta y un mil
ochocientos veintidos con cincuenta centavos ($ 5.671.822,50).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a pliego y ser la única oferta
subsistente. Fdo.: Ctdor. Julio Jorge Lotes, Ing. Alfredo Fadel, Sr. Damián Gabás.
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Oferta desestimada: la oferta presentada por la firma ALTIERI E HIJOS S.A. por no
cumplir con los requisitos exigidos por los pliegos que rigen la Licitación, según la
mencionada Acta de Asesoramiento Nº 28/2012.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 5553
Inicia: 28-12-2012

Vence: 28-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 744.024/2012
Licitación Pública Nº 2066/SIGAF/2012.
Acta de Asesoramiento Nº 27/2012 de fecha 19 de diciembre 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: “Adecuación de los dormitorios médicos de guardia
ubicados en el 2º piso del Pabellón A del Hospital General de Agudos Bernardino
Rivadavia, sito en la Av. Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Orden de Mérito: 1° KIR S.R.L. y 2° SUNIL S.A., de conformidad a lo aconsejado en
el Acta de Asesoramiento N° 27/2012 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico,
Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones.
Firma preadjudicataria:
Kir S.R.L. (CUIT Nº 30-70223204-6), José Bonifacio 3961 – C.A.B.A.
Renglón 1 – Cant.: 1 – Precio Unit.: $ 2.395.291,64 - Total: $ 2.395.291,64
Total preadjudicado: son pesos dos millones trescientos noventa y cinco mil
doscientos noventa y uno con sesenta y cuatro centavos ($ 2.395.291,64).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliegos y ser la primera oferta
en el Orden de Mérito. Fdo.: Ctdor. Julio Jorge Lotes, Ing. Alfredo Fadel, Sr. Damián
Gabás.
Ofertas desestimadas: La oferta presentada por la firma Estudio Ing. Villa S.R.L. por
no cumplir con los requisitos exigidos por los pliegos que rigen la Licitación, según la
mencionada Acta de Asesoramiento.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 5528
Inicia: 27-12-2012

Vence: 2-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Adjudicación- Expediente Nº 2228454-MGEYA/11
Disposición Aprobatoria Nº 460-HGADS/12
Licitación Pública Nº 1207/12.
Rubro: Adquisición de Insumos, con destino al Servicio de Electrofisiología.
Firmas Adjudicadas:
Unifarma S.A.
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Renglón: 01– Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $116,00– Precio Total: $4.640,00.Renglón: 02– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $116,00– Precio Total: $6.960,00.Renglón: 07– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $129,00– Precio Total: $7.740,00.Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 03– Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $3.998,00– Precio Total:
$119.940,00.Renglón: 08– Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $5.398,00– Precio Total:
$215.520,00.Renglón: 09– Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $5.398,00– Precio Total:
$215.520,00.Barraca Acher Argentina S.R.L.
Renglón: 04– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $1.000,00– Precio Total:
$10.000,00.Renglón: 05– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $1.900,00– Precio Total:
$9.500,00.ST Jude Medical Argentina S.A.
Renglón: 06– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $8.150,00– Precio Total:
$174.300,00.Renglón: 10– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $8.150,00– Precio Total:
$174.300,00.TOTAL PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE
($939.220,00)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 10
Inicia: 2-1-2013

Vence: 2-1-2013

Nº4065 - 02/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 215

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de mantenimiento y conservación de natatorios – Expediente N°
609.069/12.
Postergase para el día 16 de enero de 2013 a las 11:00 hs. el acto de apertura de la
Licitación Pública Nº 2898/12, para la contratación de un servicio de mantenimiento y
conservación de natatorios, solicitado por la Dirección General de Administración de
Mantenimiento para diferentes establecimientos escolares de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Repartición destinataria: Dirección General de Administración de Mantenimiento.
Valor del pliego: Sin Valor
Adquisición y consulta de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones – Departamento Compras, sito en la Av. Paseo Colón Nº
255 2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 15:00 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones –
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255
2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nombre del Responsable
Testa Graciela
Gerencia Operativa De Compras Y Contrataciones

OL 5552
Inicia: 28-12-2012

Vence: 2-1-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de rehabilitación general - Expediente Nº 2171992/2012
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la
Nación. Licitación Pública Nº 35-12
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y rehabilitación en el edificio de la
Escuela Técnica N° 8 D.E. Nº 13, sita en Pio Collivadino 436/90 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)
Presupuesto oficial: Pesos cuatro millones ciento veintiún mil trescientos trece con
cincuenta y cuatro centavos ($ 4.121.313,54)
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: 23 de enero de 2013 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 07 de enero de 2013 a las 10:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 360 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Anibal Loprete
Director General

OL 5267
Inicia: 10-12-2012

vence: 3-1-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Realización De Centro Verde Janer Y Varela” - Expediente Nº 2.673.087/12
Llámase a Licitación Pública N° 2959/2012 para el día 16 de Enero de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra ““REALIZACIÓN DE CENTRO VERDE JANER Y VARELA”
Presupuesto oficial: Dos millones quinientos sesenta y ocho mil novecientos seis con
setenta y cuatro centavos ($ 2.568.906,74.-).
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 16
de Enero de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 5493
Inicia: 21-12-2012

Vence: 4-1-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENEREAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2680/2012
DICTAMEN DE COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2680/2012 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA
PÚBLICA “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PUESTA EN VALOR DE LAGUNA DE
LOS COIPOS, EN LA RESERVA ECOLÓGICA DE COSTANERA SUR (RECS)”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 27 de Diciembre del año 2012, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de Referencia al amparo
de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio
Decreto Nº 232/GCBA/10, con la presencia de la Srta. Maria Clara Miguens (D.N.I.
32.592.745), el Sr. Rodrigo Ruiz Medina (D.N.I. 28.080.428) y la Dra. Maria Florencia
Gomez (D.N.I. 27.008.210) designados mediante la Resolución Nº 1258-MAYEPGC12, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres
correspondientes a las siguientes ofertas presentadas para la Licitación Pública de
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de
conformidad con lo prescripto por la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y sus
reglamentarias.
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Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 19 de Diciembre de 2012 a las 12:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
OFERTA Nº 1: DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A.
Esta Comisión de Evaluación de Ofertas se expide sobre el cumplimiento por parte de
los oferentes, de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y en la Ley Nº 13.064:
I.- EXÁMEN DE CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS OFERENTES:
Para la realización de la tarea encomendada, esta Comisión Evaluadora se ha basado
en la revisión de la Oferta presentada, asumiendo que dichos instrumentos resultan
auténticos y libres de fraudes, adulteraciones, falsedades y/o cualquier otro tipo de
eventual acto ilegitimo, para lo cual se ha tenido en cuenta su apariencia y estructura
formal. A partir de allí se ha evaluado la correspondencia y cumplimiento por parte del
Oferente de todas y cada una de las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las normas vigentes.
El detalle del análisis jurídico se adjunta en forma detallada al presente dictamen en el
Anexo I.
II.- EXÁMEN DE CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA:
A los fines de la evaluación de la capacidad técnica económica y financiera de acuerdo
al artículo 2.2.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se deja constancia
que para la calificación del Oferente, sobre la base de la documentación presentada,
debe cumplir con los requisitos que a continuación se detallan.
De cada Oferente se evaluarán los siguientes antecedentes:
A) Antecedentes Empresarios.
B) Antecedentes Técnicos.
C) Antecedentes Económico - Financieros.
La calificación o puntaje P final se obtuvo de aplicar los siguientes factores de
ponderación a las calificaciones de los antecedentes A, B y C.
P = 40 A + 30 B + 30 C
Se consideraron calificados aquellos oferentes que por aplicación de la fórmula de
ponderación que antecede alcanzaron los 70 (setenta) puntos. (Anexos A, B, C)
III. PREADJUDICACIÓN
La Comisión de Evaluación de Ofertas resuelve si la oferta resulta conveniente a los
fines perseguidos para los intereses del GCBA según la siguiente formula:
PPF (Puntaje Ponderado Final) = 0.6 x P + 0.4 x E (Oferta Económica)

DETERMINACION DEL
PUNTAJE DE
PRESELECCION CONDICIONES

Oferta 1
Puntaje Puntaje
DRAGADOS Y
mínimo máximo
CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS S.A.

A) EMPRESARIOS
TOTAL A):

40

31,0

30

20,0

TOTAL C):

30

30,0

PUNTAJE (P) FINAL
según suma de Factores A), B)
70
y C)
P=A+B+C

100

81,0

B) TECNICOS
TOTAL B) TECNICOS

C) ECONOMICOS - FINANCIEROS
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EVALUACION DE OFERTAS PUNTAJE
PONDERADO FINAL
Oferta Mínima

Valores de Ofertas

6690965,04
OFERTA ECONOMICA (E)
O.E. Minima x 100
O.E. Oferente

6690965,04
100

PUNTAJE PONDERADO
FINAL (PPF) 0,6 x P + 0,4 x E

100,0

88,6

IV. CONCLUSIONES
Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis esta
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar la licitación que nos ocupa a la
Oferta Nº 1: DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A., en un todo de
acuerdo a lo reglamentado en la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y en el Pliego de
Bases y Condiciones que rige la presente licitación.
ANEXO
Lisandro Greco
Director General

OL 12
Inicia: 2-1-2013

Vence: 3-1-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENEREAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.730/2012
DICTAMEN DE COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº
2.730/2012 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA “ CENTROS
COMERCIALES A CIELO ABIERTO WARNES Y HONORIO PUEYRREDON”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 27 de diciembre del año 2012, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10,
con la presencia de la Dra. María Florencia Gomez, el Dr. Iñaki Miguel Arreseygor y el
Sr. Diego Pérez, designados mediante la Disposición Nº 357/DGTALMAEP /12, con el
objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a las
ofertas presentadas en la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado
en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley
de Obras Públicas N° 13.064 y sus reglamentarias.
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Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 18 de diciembre de 2012 a las 12:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
1) Oferta Nº 1: CUNUMI S.A.
2) Oferta Nº 2: ALTOTE S.A.
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que:
1) CUNUMI S.A.
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.

2) ALTOTE S.A.
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
I.- EXÁMEN DE CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS OFERENTES:
Para la realización de la tarea encomendada, esta Comisión Evaluadora se ha basado
en la revisión de la Oferta presentada, asumiendo que dichos instrumentos resultan
auténticos y libres de fraudes, adulteraciones, falsedades y/o cualquier otro tipo de
eventual acto ilegitimo, para lo cual se ha tenido en cuenta su apariencia y estructura
formal. A partir de allí se ha evaluado la correspondencia y cumplimiento por parte del
Oferente de todas y cada una de las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las normas vigentes.
El detalle del análisis jurídico se adjunta en forma detallada al presente dictamen en el
Anexo I.
II.- EXÁMEN DE CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA:
A los fines de la evaluación de la capacidad técnica económica y financiera de acuerdo
al artículo 2.2.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se deja constancia
que para la calificación del Oferente, sobre la base de la documentación presentada,
debe cumplir con los requisitos que a continuación se detallan.
De cada Oferente se evaluarán los siguientes antecedentes:
A) Antecedentes Empresarios.
B) Antecedentes Técnicos.
C) Antecedentes Económico - Financieros.
La calificación o puntaje P final se obtuvo de aplicar los siguientes factores de
ponderación a las calificaciones de los antecedentes A, B y C.
P = 40 A + 30 B + 30 C
Se consideraron calificados aquellos oferentes que por aplicación de la fórmula de
ponderación que antecede alcanzaron los 70 (setenta) puntos. (Anexos A, B, C)
III. PREADJUDICACIÓN
La Comisión de Evaluación de Ofertas resuelve si la oferta resulta conveniente a los
fines perseguidos para los intereses del GCBA según la siguiente formula:
PPF (Puntaje Ponderado Final) = 0.6 x P + 0.4 x E (Oferta Económica)
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Oferta 1

ALTOTE S.A.

Puntaje
mínimo

CUNUMI S.A.

DETERMINACION DEL
PUNTAJE DE PRESELECCION CONDICIONES

Oferta 2

40

40,0

35,0

30

20,0

15,0

30

23,0

30,0

100

83,0

80,0

Puntaje
máximo

A) EMPRESARIOS
TOTAL A):

B) TECNICOS
TOTAL B) TECNICOS

C) ECONOMICOS - FINANCIEROS

TOTAL C):

PUNTAJE (P) FINAL
según suma de Factores A), B) y C)
P=A+B+C

70

EVALUACION DE OFERTAS PUNTAJE PONDERADO FINAL

Valores de Ofertas

Oferta Mínima
4911438,17
OFERTA ECONOMICA (E)
O.E. Mínima x 100
O.E. Oferente

100

PUNTAJE PONDERADO FINAL (PPF)
0,6 x P + 0,4 x E

ANEXO

5489928,96

4911438,17

89,5

100,0

85,6

88,0
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IV. CONCLUSIONES
Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis esta
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar la licitación que nos ocupa a la
Oferta Nº 2: ALTOTE S.A., en un todo de acuerdo a lo reglamentado en la Ley de
Obras Públicas Nº 13.064 y en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente
licitación.
Lisandro Greco
Director General

OL 11
Inicia: 2-1-2013

Vence: 3-1-2013
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Fracaso - Expediente Nº 2645761-MGEYA/12.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2909-SIGAF/12.
Objeto de la contratación: “Servicio de Limpieza Integral de Oficinas”.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 343-DGTAD/12.
Fecha: 28 de diciembre de 2012.Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 2909-SIGAF/12 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto
Nº 1772-GCABA/06, para la contratación de un “Servicio de Limpieza Integral de
Oficinas”, con destino a la Secretaría de Comunicación Social, dependiente del
Área Jefe de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el Artículo 82 de la
citada Ley.Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica - Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo

OL 13
Inicia: 2-1-2013

Vence: 2-1-2013
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Adjudicación – Expediente N° 2580013-AGC/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 350-AGC/2012
Clase: etapa única
Rubro comercial: Artes graficas
Objeto de la contratación: S/Adquisición de tarjetas de identificación para extintores
Firma adjudicada: FUSION SAN LUIS SA.
Total adjudicado:
Renglón Nº 1, precio total: PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA MIL ($840.000,00)
Fundamento de la adjudicación: Oferta mas conveniente. Cumplimiento de pliegos.
Acto aprobatorio: Di-2012-102-AGC-DGLYT
Lugar de exhibición del Acto Administrativo: Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia Gubernamental de Control, Departamento de Compras y
Contrataciones, sito en TTE. GRAL JUAN D. PERON 2933 2º PISO, CABA
Raúl Alberto Maroni
Director Administrativo y Financiero

OL 14
Inicia: 2-1-2013

Vence: 2-1-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Reparación instalación eléctrica y sanitaria, Torre 1, Savio III - Contratación
Directa Nº 38/12
Nota Nº 11473/IVC/2009
Se llama a Contratación Directa Nº 38/12 para la ejecución de obras de emergencia
para la Renovación de la Instalación Eléctrica y Reparación de la Instalación Sanitaria
de la Torre 1, Conjunto Habitacional Savio III, sito en la calle Cafayate 5290, Barrio
Villa Lugano.
Fecha de apertura: 14 de enero de 2013 a las 11 hs.
Lugar: Subgerencia Compras y Licitaciones - Carlos Pellegrini 211, 6° piso - Gerencia
General.
Presupuesto oficial: $ 3.748.107,04.
Plazo de obra: 6 meses.
El Pliego podrá ser consultado en la página de internet: y obtenido en forma gratuita
en la Subgerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 - 6º piso - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ivan Kerr
Gerente General
CV 51
Inicia: 28-12-2012

Vence: 4-1-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de Consultora para reclutamiento y selección de perfiles IT Carpeta de Compras Nº 20573

Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 24/01/2013 a las 11:00 hs.
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)
Adquisición y Consulta de pliegos:
el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 02/01/2013. Fecha
tope de consultas: 18/01/2013.
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
CAPFED (1041)
Marina Kon
Equipo Grandes Contratos
Gerencia de Compras

BC 1
Inicia: 2-1-2013

Vence: 7-1-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.440
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública Carpeta de Compras Nº 20.440 - que tramita la “Provisión e Instalación de
equipamiento de CCTV para adecuar el sistema de cámaras de Sucursal Sarmiento
630 y Balbín”, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma TECNOLOGIA EN SEGURIDAD S.R.L., AV. BELGRANO 894 1ER. PISO,
CAPITAL FEDERAL (1092).
Renglón Nro. 1 Provisión e Instalación Equipamiento de CCTV Sucursal Sarmiento
630, en la suma total de 225.565.18.- más I.V.A. (Son pesos: Doscientos veinticinco
mil quinientos sesenta y cinco con 18/100 más I.V.A.). Adjudicación Global Renglón 1
al 2, conforme el detalle publicado en cartelera de la Gerencia de Compras.
Renglón Nro. 2 Provisión e Instalación Equipamiento de CCTV en Sucursal Balbín,
en la suma total de $ 85.477,58.- más I.V.A. (Son pesos: Ochenta y cinco mil
cuatrocientos setenta y siete con 58/100 más I.V.A.). Adjudicación Global Renglón 1 al
2, conforme el detalle publicado en cartelera de la Gerencia de Compras.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo de la
Gerencia de Compras
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Vence: 2-1-2013

Nº4065 - 02/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 228

Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
La arquitecta Susana García , domiciliada en Aníbal Troilo 912, de la C.A.B.A
comunica que Vida Digna S.A. CUIT N° 30-65809822-1, con domicilio legal en Virrey
Arredondo 2960 de la C.A.B.A , inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el
N° 6463, libro 54, Tomo, de Sociedades Anónimas con fecha 06 de abril de 2011
anuncia la transferencia de habilitación a favor de DUFILA S.R.L. CUIT N° 3071245076-9, con domicilio legal en Virrey Arredondo 2960 de C.A.B.A, inscripta en la
Inspección General de Justicia bajo N° 6345, Libro 139 , Tomo- de S.R.L. con fecha 18
de julio de 2012, destinado al rubro establecimiento geriatrico habilitado por
Expedientes Nº 68851/1995 y Nº 39450/2007 sito en la calle Virrey Arredondo
2960/70, PB, pisos 1°, 2° y azotea de la C.A.B.A. con una superficie de 1049,45 m2,
libre de toda deuda y gravamen. Para reclamos de ley se fija el domicilio en la calle
Virrey Arredondo 2960 de C.A.B.A.
Observaciones: Ampliación de superficie sin ampliación de rubro. Se otorga una
capacidad máxima de 29 habitaciones y 62 alojados. Superficie total 1049,45 mts2,
superficie habilitada 699,05 mts2, superficie ampliada 350,40 mts2. Plano conforme a
obra condiciones contra incendios por Expediente Nº 32981/2006.
Solicitantes: Dufila S.R.L.
EP 477
Inicia: 26-12-2012

Vence: 3-01-2013

Transferencia de Habilitación
Se informa que Gabriela Edith Tapia, DNI. 17.023.585, transfiere a favor de Miriam
Cebolla, DNI. 21.765.043, la habilitación que se le otorgara del hotel sito en Paraguay
3079 CABA., por Expediente Nº 38071/2006, en carpeta 5969-2006, superficie
habilitada 313,58 mts2, hotel sin servicio de comedor, planta baja, primer piso y
segundo piso, capacidad máxima de seis habitaciones con veinte alojamientos, que se
acoge a los beneficios de la Resolución Nº 309/SJYSU/04 por ordenanza Nº 40905
Solicitantes: Miriam Cebolla
EP 478
Inicia: 28-12-2012

Transferencia de Habilitación

Vence: 7-01-2013
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La firma Vini S.A.C.I.C.I. y F. CUIT 30-61973815-9, que funciona en carácter de
“Escuela Infantil”, por Expediente Nº 729/2007, en fecha 15/2/2007 mediante
Disposición Nº 535/DGHP/2007, para el inmueble ubicado en la calle Grecia
3223/29/35, planta baja, piso 1º y azotea, con una capacidad de 12 cunas y 200 niños
por turno, en jornada simple. Posee 12 bañeras móviles según Disposición Nº
11902/DGHP/1985. Superficie cubierta 1277.28 mts.2., Superficie descubierta 500.60
mts.2, Superficie total 1777.82 mts.2 Ventilación mecánica por Expediente Nº
71460/2006, avisa que transfiere la habilitación municipal a la firma Del Jacarandá
S.R.L. CUIT Nº 30-67993200-0. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Julio César Tolosa
EP 479
Inicia: 27-12-2012

Vence: 4-1-2013

Transferencia de Habilitación
El Contador Manuel Osvaldo Ferreira, domiciliado en Juramento 1694 -15° "A", de
Cap. Fed., comunica que Garay Roberto Daniel, D.N.I. 13.859.044, CUIT 2013859044-6, con domicilio real en Diego Pombo 3534 de San Andrés, Partido de San
Martín, Prov. Bs. As., transfiere a Gomez, Rodrigo Ariel, D.N.I. 30.460.550, CUIT 2030460550-3, con domicilio real en Italia 3932 de Florida, Partido de V. López, Prov. Bs.
As, el Geriátrico sito en Avda. Congreso 4660 Piso PB, Plantas 1º Piso y Terraza de
C.A.B.A., con capacidad 6 Habitaciones para 21 Gerontes, según Expte. Nº
32924/2008, Carpeta 5946/2008, Disposición Nº 240/DGHP/2009, con Habilitación de
fecha 15 de enero de 2009, libre de toda deuda y gravamen, con personal. Reclamos
de ley en Juramento 1694-15º “A” de C.A.B.A.
Solicitante: Manuel Osvaldo Ferreira
EP 1
Inicia: 2-01-2013

Vence: 8-01-2013

Transferencia de Habilitación
Iriso Sociedad Comandita Por Acciones, con domicilio en Rodríguez Peña 1380,
CABA; transfiere a Recyde S.A.; con el mismo domicilio; el local que funciona como
garage, ubicado en Rodriguez Peña 1380/1384, planta baja, 1º, 2º, 3º y 4º P; sotano,
CABA. habilitado por Expediente numero 22641/1973.- Reclamos de ley en el mismo
domicilio.
Solicitante: Recyde S.A.
EP 2
Inicia: 2-01-2013

Transferencia de Habilitación

Vence: 8-01-2013
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Rizo SA. comunica que transfiere habilitación del inmueble sito en la calle Dr. Enrique
Finochietto Nº. 2059/2061, PB, pisos 1 y 2, C.A.B.A.; habilitado por Expediente Nº.
49036/2006 en fecha 29/05/2007, conforme la Disposición Nº. 2381/DGHP/2007, bajo
el rubro: “Confecc. de ropa de cama y mantelería, fabr. de ropa blanca y similares,
taller de bordado, vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores afines, taller de corte
de géneros, fabricación de medias”; a favor de Smyk SA., para el inmueble sito en la
calle Dr. Enrique Finochietto 2059/61, PB. pisos 1º y 2º, CABA., con una superficie de
1.208,58 m2. Reclamos de ley en Dr. Enrique Finochietto 2059/61, PB., CABA.
Solicitante: Dra. Carolina Maria Saroka
EP 482
Inicia: 2-01-2013

Vence: 8-01-2013
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COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LLAMADO A CONCURSO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA LA
ADJUDICACIÓN DE REGISTROS NOTARIALES Y EVALUACIÓN DE IDONEIDAD
PARA POSTULANTES A ADSCRIPCIÓN
(Arts. 34 y 46 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, modificada por las Leyes Nros.
1541 y 3933 y artículos 9 y 10 del Decreto Reglamentario Nº 1624/00)
INSCRIPCION: FECHA: desde el 02/01/2013 hasta el 19/02/2013.
LUGAR: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos.
Av. Las Heras 1833, en el horario de 9:30 a 16:00.
REQUISITOS: Presentación de una nota en la que deberán constar nombres y
apellidos completos, documento de identidad, domicilio y teléfono, a la que se
adjuntará una copia certificada del título de abogado expedido o revalidado por
universidad nacional o legalmente habilitada. Podrá admitirse otro título expedido en
igual forma siempre que su currículo abarque la totalidad de las materias y disciplinas
análogas a las que se cursen en la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos
Aires.
Aquellos que concursen por la titularidad de registro, deberán acompañar los
comprobantes de sus antecedentes para ser evaluados por el jurado en original o en
fotocopias certificadas. En ningún caso se desglosarán antecedentes que se hubieren
presentado en años anteriores.
Cabe destacar que, para inscribirse en la matrícula profesional, deberán reunirse los
requisitos establecidos en el artículo 8º de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, modificada
por Ley Nº 3933.
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN: $ 1.105 (mil ciento cinco pesos) que se abonan en las
cajas de Tesorería, en el horario de 9:30 a 15:00.
EXAMEN ESCRITO: FECHA: 30/04/2013, a las 7:00 horas.
LUGAR: Sede del Colegio de Escribanos, sita en la Av. Chorroarin 751 – Planta Baja
– Ciudad de Buenos Aires.
EXAMEN ORAL: FECHA: a determinar por el Jurado.
LUGAR: sede Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la Av.
Callao 1542.
Los interesados podrán consultar el temario en el Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires o en su página de internet (www.colegio-escribanos.org.ar).
Carlos M. D’alessio
Presidente
Solicitantes: Colegio De Escribanos De La Ciudad De Buenos Aires

EP 480
Inicia: 2-01-2013

Vence: 8-01-2013
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2840768/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Luis Maria
Cadario, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 23513, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252,
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 827
Inicia: 28-12-2012

Vence: 3-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2840774/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Víctor Daniel
Rojas, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
16047, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252,
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 826
Inicia: 28-12-2012
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2840792/DGTRANSP/2012

Vence: 3-1-2013
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Roberto Aries,
licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 13310,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, C.A.B.A., de lunes a
viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 824
Inicia: 28-12-2012

Vence: 3-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2840835/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Raúl Roberto
Rodriguez, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 5160, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252–
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 836
Inicia: 28-12-2012

Vence: 3-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2840913/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Pedro Alberto
Herrera, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
3113, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252,
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 834
Inicia: 28-12-2012

Vence: 3-1-2013
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2840921/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Venturini Albano,
licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 24853,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, C.A.B.A., de lunes a
viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 828
Inicia: 28-12-2012

Vence: 3-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2840964/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Ricardo
Fernando Amet, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 30042, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252–
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.

Guillermo Krantzer
Director General
EO 832
Inicia: 28-12-2012
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2840992/DGTRANSP/2012

Vence: 3-1-2013
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Norma
Graciela Perez, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 30181, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia;
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252,
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificada.

Guillermo Krantzer
Director General
EO 833
Inicia: 28-12-2012

Vence: 3-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2843654/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Roberto Govoni, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro N° 15369, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja.
Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca
5252, C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Quedan uds. debidamente notificados
Guillermo Krantzer
Director General
EO 825
Inicia: 28-12-2012

Vence: 3-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2843698/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Pedro Silvio Dell´Aica, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 28842, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel.
Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Quedan uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 831
Inicia: 28-12-2012

Vence: 3-1-2013

Nº4065 - 02/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 236

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2843734/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Carlos Raúl
Rodríguez, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 28712, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252–
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 830
Inicia: 28-12-2012

Vence: 3-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2843843/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Lucía Alicia
González, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 27691, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia; bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252 C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 829
Inicia: 28-12-2012

Vence: 3-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2843919/DGTRANSP/2012
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Susana F.
Beltran, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
34579, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia; bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252 C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
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Queda ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 835
Inicia: 28-12-2012

Vence: 3-1-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 238706/12
Intímase a Chou Shu Chuan y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Av.
Warnes 535, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 821
Inicia: 27-12-2012

Vence: 4-1-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición Nº 739-GG/12
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 739/GG/12, recaída
en la Nota Nº 9347/IVC/12, su Gerente General ha dispuesto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades de titularidad dominial del Organismo.Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo dispuesto por la Ley
Nº 3902, por la cual se crea la Operatoria de Regularización Dominial de los bienes
inmuebles correspondientes a Conjuntos Urbanos, abarcados en la órbita de la exComisión Municipal de la Vivienda, hoy Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires, y Organismo o dependencia anterior, y la Corporación Buenos Aires Sur S.E.
que estén pendientes de escrituración a la fecha de la promulgación de la presente ley
y cuya ocupación actual no sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente
registrados (Art. 1º).Que el IVC, autoridad de aplicación de la norma, de conformidad a su Art. 2º, con
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes escrituras de dominio, debe
regularizar los aspectos técnico-administrativos de los inmuebles para posteriormente
proceder a su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de
ocupación que describe el Art 4º.
Que, del estudio realizado por la Gerencia Regularización Dominial y Notarial, a través
del Departamento Programa de Regularizaciones de Barrios, se ha constatado que las
unidades involucradas en los presentes, se encuentran habitadas por personas y/o
grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los
cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.Que los actuales ocupantes, lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias,
acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios
originarios y/o cesionarios autorizados.Que, en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de
cesionarios, no habiéndose aun dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo
de la respectiva transferencia, siendo insuficiente la documentación presentada al
efecto.- Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...“; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias“; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC“ (conf. Art. 3º).Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.-
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Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley,
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio- económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual, por lo general la Cláusula 7ª, en los respectivos boletos de
compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en comodato,
etc.), por la cual los adjudicatarios asumen - de modo personal e intransferible - la
obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada, personalmente con su grupo
familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por rescindido dicho instrumento, de
pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte
del Organismo.Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados, como así también su desinterés en la regularización de dichas unidades a
su favor mediante el otorgamiento de la pertinente escritura traslativa de dominio con
garantía hipotecaria constituida a favor del Organismo, de conformidad a lo dispuesto
en el Art 3128 y concs. del Código Civil y normas que rigen la materia.
Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a
la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las respectivas declaraciones juradas de ocupación de las cuales
surge que el actual ocupante no es el adjudicatario originario o último cesionario del
Boleto de Compraventa, aprobado por el Organismo, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.Que en relación a aquellas unidades identificadas a fs. 23 vlta/24, en el punto C)
TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Sexto
Considerando de la presente, y lo informado a fs. 26 por la Gcia. Regularización
Dominial y Notarial presentando los mismos un escaso grado de avance, a efectos de
regularizar la situación conforme lo establecido por Acta Nº 1348/D/91 y la Resolución
Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el Punto A) RESCISIONES
CONTRACTUALES DE Us. Cs.Que asimismo, se deberá incorporar como punto B) DEJAR SIN EFECTO EL
RESPECTIVO ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN, a las unidades de
cuenta manifestadas a fs. 23 vlta.Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 19/24, en el sentido
indicado.Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 2457/D/2012 en su punto 1, Art.
1º.EL GERENTE GENERAL
DISPONE:
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1°- Rescíndanse los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en una
(1) foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares
originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.2°- Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda del Complejo
Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte
integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
de los proyectos obrantes a fs. 25, a publicarse durante tres (3) días seguidos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97,
haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el
acto administrativo definitivo emanado del Directorio en su carácter de órgano superior
de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.5º- Refrendan la presente los Gerentes de Coordinación General Legal y Técnica, de
Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.6°- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Legal y
Técnica, Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera, de
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas y a las Subgerencias Administración de Cartera y Atención a la Demanda, y
pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por
Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial
a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades
involucradas, en los términos de lo dispuesto en la Ley Nº 3902, Actas Nº 2304/D/07 y
el Acta Nº 2366/D/08 en su punto 23.-“
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente,
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).

ANEXO
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 5
Inicia: 2-1-2013

Vence: 4-1-2013
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación – Disposición Nº 740-GG/12
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 740/GG/12, recaída
en la Nota Nº 10183/IVC/12, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del
Organismo.- Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo
dispuesto por la Ley N° 3902, por la cual se crea la “ Operatoria de regularización
dominial de los bienes inmuebles correspondientes a conjuntos urbanos abarcados en
la órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda u
organismo o dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que estén
pendientes de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya ocupación
actual no sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados” ( Art. 1°).- Que
el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2°, con carácter
previo al otorgamiento de las correspondientes escrituras de dominio, debe regularizar
los aspectos técnico-administrativos de los inmuebles para posteriormente proceder a
su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de ocupación que
describe el Art. 4°.- Que del estudio realizado por la Gerencia Regularización Dominial
y Notarial, a través del Dpto. Programa de Regularización de Barrios, como
consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha
constatado que las unidades involucradas en los presentes, se encuentran habitadas
por personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del
último de los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.- Que los
actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo
denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales
por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o
cesionarios autorizados, etc.- Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan
cuenta de su calidad de cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo
de aprobación o rechazo de la respectiva transferencia, siendo la documentación
presentada al efecto, insuficiente.- Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto
de Vivienda es el órgano de aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los principios generales que la misma
establece, entre los cuales, cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la
vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones
económicas y sociales de acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos
por el sector privado y que requieran de la participación del sector público para lograrlo
...”; “... Garantizar la regularización dominial de los inmuebles a favor de los
destinatarios de las diferentes operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema
Federal de Vivienda ...” y “... Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de
la administración de la cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos
necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el
Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión
Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de
las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron en el marco de las
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atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como también de la Ley
FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la promoción de la
vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos residentes en la
Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos Aires que
integran el Gran Buenos Aires.- Que para la consecución de dicha finalidad de interés
público y atento la problemática socio-económica involucrada, el Organismo, en su
carácter de titular dominial de las unidades de vivienda, previó la estipulación de una
cláusula contractual, por lo general la 7°, en los respectivos boletos de compra-venta u
otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual
los adjudicatarios asumen – de modo personal e intransferible – la obligación de
habitar la unidad que le fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar
declarado, bajo apercibimiento de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno
derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del
Organismo.- Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los
adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera
a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de
las mismas por sus titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares
oportunamente declarados, como así también su desinterés en la regularización de
dichas unidades a su favor mediante el otorgamiento de la pertinente escritura
traslativa de dominio con garantía hipotecaria constituida a favor del Organismo, de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 3128 y concs. Del Código Civil y normas que
rigen la materia.- Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido
aún proceder a la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido
desde su respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que,
asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y
habiéndose corroborado el incumplimiento contractual precitado mediante las
respectivas declaraciones juradas de ocupación de las cuales surge que el actual
ocupante no es el adjudicatario originario o último cesionario del Boleto de
Compraventa aprobado por el Organismo, corresponde proceder a la rescisión del
instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales
herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para aquellos
supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar sin
efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad que corresponda.- Que
con relación a las Unidades Cuenta, identificadas como punto C )TRANSFERENCIAS, (fs. 25 y vta.), y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en
el sexto Considerando de la presente y lo informado a fs. 28 por la Gerencia
Regularización Dominial y Notarial, presentando los mismos un escaso grado de
avance, a efectos de regularizar la situación, conforme lo establecido por el Acta Nº
1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el punto A)RESCISIONES CONTRACTUALES DE LAS Us. Cs.- Que la Gerencia de Asuntos
Jurídicos emite dictamen, a fs. 20/25 en el sentido indicado.-Que en uso de las
atribuciones conferidas por Acta Nº 2457/D/2012 en su punto 1, Art. 1°.- EL GERENTE
GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndanse los Boletos de Compraventa oportunamente
suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a
las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que se detallan en el
Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber
incumplido los respectivos adjudicatarios o último cesionario del Boleto de
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Compraventa aprobado por el Organismo, la obligación de ocupar personalmente la
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- Déjense sin efecto la
adjudicación de las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que
se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente,
por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar personalmente la
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 3º- Notifíquese a los
interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de los proyectos
obrantes a fs. 26 y vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará notificado a
los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última publicación,
conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles
saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos,
respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y
concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin
perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada
conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 4º- Encomendar a la Subgerencia
Coordinación General Administrativa la notificación por Edictos conforme lo dispuesto
por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la presente los Gerentes de Coordinación
General Legal y Técnica, de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos
Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación General
Legal y Técnica, Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera, de
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas y a las Subgcias. Administración de Cartera y Atención a la Demanda, y
pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por
Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
indicado en el Art. 3º. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a
fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades
involucradas, en los términos de lo dispuesto en la Ley 3902, Acta 2304/D/07 y Punto
23 del Acta N° 2366/D/08.-“
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente,
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
ANEXO
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 6
Inicia: 2-1-2013

Vence: 4-1-2013

Nº4065 - 02/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 245

Juzgado Provincial
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE 8º NOM. - PROVINCIA DE CORDOBA
Citación (Oficio Judicial Nº 2784910)
Carátula “Listoffsky, Adriana Claudia c/ Rubini, Héctor Jesús y otros - PVE Alquileres”
Edicto-cantidad de publicaciones cinco. El Sr. juez de 1º Inst. 8° Nom CyC Ciudad de
Córdoba, Pcia de Córdoba, en autos Listoffsky, Adriana Claudia c/ Rubini, Héctor
Jesús y otros-PVE-Alquileres Expte. Nº 2176328/36 cita y emplaza a Fontana Maria
Ana DNI Nº 14.611.672, a comparecer en los estrados del Tribunal, sito en calle
Caseros Nº 551 -Tribunales I -Segundo Piso Pasillo sobre Caseros, Ciudad de
Córdoba, en el plazo de 20 días, bajo apercibimiento de rebeldía. Córdoba 03/08/2012.
Fdo: Rubiolo Fernando -Juez -Singer Berrotarán de Martínez, Adelina –Secretario.
Maria A. Singer Berrotaran
Secretaria
OJ 209
Inicia: 26-12-2012

Vence: 3-01-2013
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JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES DE LA IIIA NOMINACIÓN,
CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN, PCIA. DE TUCUMÁN
Notificación (Oficio Judicial Nº 2751878)
Carátula “De Zan Margarita Hortencia c/ Corbalan Manuel Rafael s/ alimentos s/
Incidente de Ejecución de Honorarios”
Por Cinco Días: Se hace saber a Manuel Rafael Corbalan DNI Nº 16.171.077, que
por ante este Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones de la IIIa. Nominación,
Centro Judicial Concepción, Pcia. de Tucumán a cargo de la Juez Subrogante, Dra.
Sara Nilda Del V. Valverde, Secretaria a cargo de la Dra. Mónica Sandra Roldan, se
tramitan los autos caratulados: De Zan Margarita Hortencia c/ Corbalan Manuel Rafael
s/ alimentos s/ incidente de ejecución de honorarios (p/ p el Dr. Martín Tello).-Expte. nº
96/06-I1 ", la Sra. Juez de la causa ha dictado la siguiente providencia: "Concepción, 1
de noviembre de 2012... A despacho para resolver la sentencia y de trance y remate.Personal".- Fdo. Dra. Sara Nilda del V. Valverde -Juez. P/T - Queda Ud. Notificado.-Se
hace constar que el presente juicio se tramita libre de derechos.
Mónica Sandra Roldan
Secretaria
Juzg. Civil en Flia. y Suc. 3ª Nom.
Centro Judicial Concepción
OJ 206
Inicia: 19-12-2012

Vence: 27-12-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación - (Oficio Judicial Nº 2981340)
Causa Nº 11102/11 (JC-1690), caratulada “López, Ariel Marcelo s/inf. al artículo
111 del Código Contravencional”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secretaría a Cargo del Dr. Juan
Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires,
hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63
CPPCABA), a Marcelo Ariel López, DNI 24.313.236, la siguiente disposición: “///dad
de Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012.- …cíteselo por medio de edictos que se
publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme
lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de aplicación supletoria (art. 6 de la ley 12)
para que, en el término de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos estrados,
bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y comparendo por la fuerza pública. A
tales efectos, líbrese oficio de estilo. …Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre - Juez, Ante mí: Dr.
Juan Ignacio Cafiero - Secretario”.
Juan Ignacio Cafiero
Secretario
OJ 210
Inicia: 28-12-2012

Vence: 7-1-2013

