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Nº4089 - 06/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4331
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
MAPA DEL TRABAJO PRECARIO, FORMAL Y ESCLAVO
Artículo 1°.- Creación. Créase en el ámbito de la Dirección General de Protección del
Trabajo -Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Mapa del Trabajo Precario
e Informal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- Contenidos. Se utilizan para la confección del Mapa del Trabajo Precario e
Informal, los datos suministrados por los organismos de control locales y nacionales, y
las denuncias de organizaciones sociales, sindicales, empresarias, de consumidores,
Defensoría del Pueblo, ciudadanos y demás actores sociales, recibidas por los canales
oficiales correspondientes.
Art. 3°.- Información. La información utilizada para la confección del Mapa del Trabajo
Precario e Informal reviste carácter de información pública, una vez iniciado el trámite
administrativo correspondiente.
Art. 4°.- Actualizaciones. El Mapa del Trabajo Precario e Informal de la Ciudad debe
actualizarse trimestralmente y ser publicado en el sitio web oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el apartado correspondiente a la Dirección General de
Protección del Trabajo.
Art. 5°.- Remisión. La información procesada debe ser remitida anualmente en soporte
magnético y soporte papel a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.331 (Expediente Nº 2351700/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 18 de octubre 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de
Noviembre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Clusellas

Página Nº 11

Nº4089 - 06/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 29/SECDC/13
Buenos Aires, 1 de febrero de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Desarrollo Saludable, requiere la creación de la Partida
3.3.8 del Programa 16, Actividad 1 - Conducción- a los fines de atender los gastos
necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de
créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del mencionado
Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en 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 Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13.
Por ello,
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprueba la creación de la Partida 3.3.8 del Programa 16, Actividad 1 Conducción- obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 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. Salvai

ANEXO
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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 43/SSTRANS/13
Buenos Aires, 1 de febrero de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 170.272/2013, 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 Dirección General de Promoción Cultural,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, los días Sábado 02, 09, 16, 23,
Domingo 10, Lunes 11, en el horario de 17.00 a 03.00 horas del día siguiente,
Domingos 03, 10, 24 y Martes 12 de Febrero de 2013, en el horario de 17.00 a 01.00
horas del día siguiente, con motivo de realizar los Carnavales 2013;
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 Dirección General de
Promoción Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de los Carnavales Porteños 2013, de acuerdo a lo establecido en el
Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas se deberá
desviar por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas mas próximas 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,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase 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, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 44/SSTRANS/13
Buenos Aires, 1 de febrero de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 301.038/2013, 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, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de las calzadas Tristán Achaval Rodríguez entre Padre Migone y Av. Elvira
Rawson de Dellepiane, y Av. Elvira Rawson de Dellepiane entre Av. Tristán Achaval
Rodríguez y Av. Calabria, los días Viernes 01 de Febrero de 2013, en el horario de
14.00 a 23.30 horas, Sábado 02 y Domingo 03 de Febrero de 2013, en el horario de
08.00 a 23.30 horas, con motivo de realizar un Festival Artístico en el Anfiteatro
Costanera Sur;
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 el Ministerio de Cultura, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las calzadas Tristán Achaval
Rodríguez entre Padre Migone y Av. Elvira Rawson de Dellepiane, y Av. Elvira
Rawson de Dellepiane entre Av. Tristán Achaval Rodríguez y Av. Calabria, sin afectar
esta ultima, los días Viernes 01 de Febrero de 2013, en el horario de 14.00 a 23.30
horas, Sábado 02 y Domingo 03 de Febrero de 2013, en el horario de 08.00 a 23.30
horas, con motivo de realizar un Festival Artístico en el Anfiteatro Costanera Sur.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas se deberá
desviar por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y 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,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase 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, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 45/SSTRANS/13
Buenos Aires, 1 de febrero de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 232.795/2013, 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 Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas el día Sábado 02 de Febrero de
2013, con motivo de realizar una Misa, en el horario de 18.00 a 23.00 horas, y una
procesión, en el horario de 21.00 a 23.00 horas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
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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 Parroquia Nuestra Señora
de la Candelaria, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 02
de Febrero de 2013, con motivo de realizar una Misa, en el horario de 18.00 a 23.00
horas, y una procesión, en el horario de 21.00 a 23.00 horas, de acuerdo al siguiente
esquema:
Misa: Bahía Blanca entre Bogotá y Av. Avellaneda.
Procesión: partiendo desde Bahía Blanca 363, por esta, Aranguren, Chivilcoy, Bogotá,
y Bahía Blanca hasta el punto de partida.
Afectaciones:
a. Corte total de Bahía Blanca entre Bogotá y Av. Avellaneda, sin afectar bocacalles,
para la realización de la Misa.
b. Cortes parciales de dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, a
medida que avanza la procesión de las arterias por donde esta se desarrolla.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los peregrinos.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas se deberá
desviar por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocarse vallas rígidas y
continuas, a lo largo de toda la afectación a fin de separar el transito vehicular del
publico asistente
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,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase 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, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 37/MJYSGC/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, sus modificatorios Nº 1008/09, 694/11, la Resolución Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, y el Expediente Nº 78108/13, Nº 78743/13, Nº 78804/13, Nº
78913/13, Nº 78961/13, Nº 79023/13, Nº 89959/13, Nº 79062/13, Nº 79200/13, Nº
79281/13, Nº 80621/13, Nº 90157/13, Nº 121023/13, Nº 121310/13, Nº 121365/13, Nº
121426/13, Nº 80663/13, Nº 80700/13, Nº 121509/13, Nº 80774/13, Nº 121562/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y
de Estudios y Tecnología de la Información, dependientes del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios Nº 1008/09, 694/11 y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGCMHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y de Estudios y Tecnología
de la Información dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción del contrato autorizado por el Artículo
1 de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 40/MJYSGC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nro. 2.894 y 2.947 y el Expediente Nº 2511851/12 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que a instancia de la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial se solicitó la evaluación por Junta Médica de la Oficial LP 2061 Lorena
Fernanda Mancini;
Que de los sucesivos informes médicos, psicodiagnósticos, entrevistas, tests e
informes de desempeño profesional, tanto del Área Especial de Investigaciones
Telemáticas como de los profesionales médicos intervinientes a lo largo del presente
proceso, surge que la Oficial LP 2061 Lorena Fernanda Mancini presenta serios
problemas de adaptación, conductas no acordes con su cargo de Oficial, problemas
con sus pares y superiores, y con su estado emocional;
Que, por su parte, la Junta Médica conformada a tal fin, concluyó en su informe que la
Oficial L.P. 2061 Lorena Fernanda Mancini no se encontraba en condiciones de portar
armamento y que la aptitud para pertenecer a esta Institución quedaba sujeta al
estudio de los informes a realizarse nuevamente en los sesenta (60) días posteriores;
Que, del informe de fecha 22/08/12 se desprende que la nombrada no se encuentra en
condiciones de portar armamento ni APTO para pertenecer a esta institución con
estado policial;
Que, con fecha 28/11/12 mediante PV-2012-02581273-SICYPDP la Superintendencia
de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial solicitó, acorde con los
antecedentes psicológicos del Oficial Lorena Mancini, se otorgue la baja obligatoria
conforme lo dispuesto en el Art. 49 inciso d) de la Ley 2947;
Que mediante PV-2012-02654435-DDPPM, la Dirección del Desempeño Profesional
concluye que, atento lo informado por la Junta Médica, opina en igual sentido que la
Dirección Personal de la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial;
Que, por PV-2012-02734350-PMCABA el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana expresó
su conformidad en relación al temperamento administrativo que debe adoptarse
respecto de la nombrada;
Que, el art. 49 inc. d) de la Ley 2.947 dispone "La baja obligatoria importa la exclusión
definitiva del personal y la consecuente pérdida de su estado policial. La baja
obligatoria será dispuesta en los siguientes casos:... d) Cuando en los exámenes
psicofísicos periódicos surgiera una disminución grave de las aptitudes profesionales y
personales que le impidan el normal ejercicio de la función policial que le compete, y
no pudiere ser asignado a otro destino ni acogerse a los beneficios previsionales...";
Que por todo lo expuesto y de conformidad con las previsiones del Estatuto del
Personal de la Policía Metropolitana, corresponde disponer la baja obligatoria de la
Oficial LP 2061 Lorena Fernanda Mancini por no encontrarse apto para pertenecer a
esta Institución con estado policial.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Dispónese la baja obligatoria del Oficial L.P. 2061 Lorena Fernanda
Mancini, a partir de la fecha de la presente Resolución, conforme las previsiones del
Artículo 49 inc. d) de la Ley Nº 2.947.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 41/MJYSGC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, la Resolución Nº
954/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 141431/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 954/MJYSGC/11, se designó como Oficial de la Policía
Metropolitana y se le otorgó estado policial, al Sr. Rodolfo Alberto GUZMAN (DNI Nº
31.539.623) a partir del día 16/12/2011;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de
la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 47 del mencionado Estatuto establece que el personal con estado
policial de la Policía Metropolitana, cesa en sus funciones por las siguientes causas a)
baja voluntaria, b) baja obligatoria y c) retiro;
Que por su parte, el Artículo 49 establece que la baja obligatoria será dispuesta en
caso de fallecimiento, entre otras circunstancias;
Que por Providencia Nº 221683-PMCABA/13, el Jefe de la Policia Metropolitana
propicia se disponga la baja obligatoria del Oficial Rodolfo Alberto Guzmán, en los
términos del Artículo 49 inc. a) de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.947,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Dispónese la baja obligatoria del Oficial Rodolfo Alberto GUZMAN (DNI Nº
31.539.623) a partir del 03 de enero de 2013, de conformidad con lo establecido por el
Artículo 49 inciso a) de la Ley 2947.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la Policia Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 42/MJYSGC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Publica Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y los Expedientes Nº 984379/11 y
972012/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante Resolución Nº 929/MJYSGC/11, se produjo, entre otros, los
nombramientos del Auxiliar 6º Daniel A. Curioni (DNI 30.609.901) y del Auxiliar 6º
Lucas A. Penovi (DNI 32.527.779), consignándose como fecha de designación el 15
de agosto de 2010;
Que mediante Expediente Nº 984379/11, tramita el reclamo efectuado por el Auxiliar 6º
Daniel A. Curioni, en el que manifiesta haber comenzado a prestar funciones en la
Policía Metropolitana el día 2 de agosto de 2010;
Que, asimismo por Expediente Nº 972012/11, tramita el reclamo presentado por el
Auxiliar 6º Lucas A. Penovi en el que manifiesta haber comenzado a prestar funciones
en la Policía Metropolitana el día 03 de agosto de 2010;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase establecido que la designación del Auxiliar 6° Daniel Andrés Curioni
(DNI 30.609.901) efectuada mediante Resolución Nº 929/MJYSGC/10, es a partir del
día 02 de Agosto de 2010.
Artículo 2.- Déjase establecido que la designación del Auxiliar 6º Lucas Andrés Penovi
(DNI 32.527.779) efectuada mediante Resolución Nº 929/MJYSGC/10, es a partir del
día 03 de Agosto de 2010.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a
la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la
Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 43/MJYSGC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, sus modificatorios Nº 1008/09, 694/11, la Resolución Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, y el Expediente Nº 88913/13, Nº 120577/13, Nº 119057/13,
Nº 119748/13, Nº 119807/13, Nº 41259/13, Nº 49611/13, Nº 81887/13, Nº 120365/13,
Nº 41041/13, Nº 98778/13, Nº 133976/13, Nº 120623/13, Nº 120931/13, Nº 119438/13,
Nº 41777/13, Nº 41502/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en diversas áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios Nº 1008/09, 694/11 y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGCMHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
diversas áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se
detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción del contrato autorizado por el Artículo
1 de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 44/MJYSGC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente 2091127/12 y su incorporado 1039068/12, y
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CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición de cuentas presentada
por la Corporación Buenos Aires Sur S.E. relativa a los fondos que le fueran
transferidos para el cumplimiento del Convenio Nº 4314/08 y sus Addendas
modificatorias números 3214/08, 4553/08; 6488/10; 6575/10 y 10347/10; y cuyo objeto
fue la puesta en marcha y ejecución de las obras necesarias para la readaptación de
las instalaciones del predio sito en la calle Fernández 2100, con destino al Instituto
Superior de Seguridad Pública, primera etapa, suscripto al amparo del Convenio
Marco Nº 69/01;
Que en virtud de los instrumentos antes referidos, el monto total del presupuesto
acordado para las obras en cuestión fue de pesos sesenta y cuatro millones
trescientos veintiún mil cuatrocientos uno con 96/100 ($64.321.401,96), incluyendo los
mayores costos por adicionales de obras, redeterminaciones de precios de la obra
básica y sus adicionales, gastos de mantenimiento del predio a cargo de la
Corporación y gastos administrativos y bancarios;
Que por los Expedientes Nros. 304997/10, 476731/10, 954646/10, 226602/11 y
2096800/11 tramitaron y se conformaron las rendiciones parciales correspondientes a
los gastos efectuados hasta el 31/12/09, al 30/03/10, al 30/06/10, al 31/12/10 y al
31/12/11, respectivamente;
Que de conformidad con la rendición efectuada por la Corporación Buenos Aires Sur
S.E. al 31/12/12, Expediente 2091127/12, los gastos acumulados ascienden a la suma
de pesos sesenta y dos millones novecientos sesenta y ocho mil cincuenta y tres con
84/100 ($62.968.053,84), resultando un dos por ciento (2%) inferior al total del
presupuesto aprobado;
Que en cumplimiento de la manda y sus addendas, antes referidas, el Ministerio de
Justicia y Seguridad transfirió a la Corporación Buenos Sur S.E. la suma total de pesos
sesenta y tres millones cuatrocientos noventa mil ($63.490.000.-) mediante Órdenes
de Pago Nros. 77391/08, 77395/08, 123455/08, 58259/09, 113953/10, 1922987/10 y
237432/11;
Que el detalle de la documentación indicada en las sucesivas rendiciones se
corresponde con las copias autenticadas de los comprobantes (facturas, notas de
débito, recibos, órdenes de pago, etc.), obrantes en los respectivos expedientes; y la
suma total rendida representa el noventa y nueve con dieciocho por ciento (99,18%)
del total transferido al 31/12/12;
Que asimismo, cabe señalar que de la documentación obrante en los actuados a la
fecha de la última rendición las obras, se encuentran finalizadas en su totalidad y
recibidas de conformidad por el mandante de acuerdo a los términos del Acta de fecha
11/05/11 suscripta entre el entonces titular de la Dirección General de Infraestructura
de la Policía Metropolitana y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., en la que se
expresa que se hace entrega de Dormis para oficiales Nº 10, Sala de Bombas, Sala de
Incendios y Sala Transformadora; y se deja constancia de la entrega total de la Obra
Básica más los Trabajos Adicionales Nº 1 a 6 correspondientes a la Licitación Pública
Nº 5-CBAS-09 cuyo objeto fue la Construcción del Instituto Superior de Seguridad
Pública -Primera Etapa-;
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Que asimismo, la Corporación Buenos Aires Sur S.E. ha dictado los actos
administrativos aprobatorios de las recepciones definitivas de la obra, en su carácter
de organismo licitante, mediante Resolución Nº 675/GGCBAS/11 de fecha 19/07/11,
en la que se expresa. "...aprueba el Acta de Recepción Definitiva Parcial Nº 1,
correspondiente a los adicionales Nos. 1, 2 y 3, suscripta el 7/06/11 entre la citada
Corporación y la empresa adjudicataria de la Licitación. El Acta de recepción provisoria
del adicional 1 fue firmada el 17/06/09 y la recepción provisoria de los adicionales 2 y 3
no fue formalizada toda vez que las mismas fueron recepcionadas por la Dirección
General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, tomándose en cuenta la
garantía de cada fabricante" y por Resolución Nº 864/GGCBAS/11 de fecha 21/09/11,
en que indica "La Corporación Buenos Aires Sur S.E., aprueba el Acta de Recepción
Definitiva Parcial Nº 2, correspondiente a la totalidad de la obra contratada, incluyendo
las instalaciones de protección contra incendio y los trabajos correspondientes a los
adicionales Nº 4, 5 y 6, suscripta el 15/08/11 entre la citada Corporación y la empresa
adjudicataria de la Licitación. El Acta de recepción provisoria del adicional 1 fue
firmada el 17/06/09 y la recepción provisoria de los adicionales 2 y 3 no fue
formalizada toda vez que las mismas fueron recepcionadas por la Dirección General
de Infraestructura de la Policía Metropolitana, tomándose en cuenta la garantía de
cada fabricante";
Que sin perjuicio de lo antes reseñado, se dio oportuna intervención a la Dirección
General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, la que indicó por Informe Nº
980147/DGIPM/12, que conforme se desprende del acta de entrega fechada el 11 de
mayo de 2011, suscripta por el arquitecto Ezequiel Insasuti, en representación de la
Corporación Buenos Aires Sur S.E. y el ex Director General de Infraestructura de la
Policía Metropolitana, Ing. Leonardo Spataro, ya ha sido entregada la totalidad de la
obra básica y adicionales solicitados;
Que la documentación presentada por la Corporación Buenos Aires Sur S.E., en las
respectivas rendiciones parciales y la presente y de los informes efectuados por las
respectivas áreas técnicas de este Ministerio de Justicia y Seguridad, dan cuenta de la
finalización de la obra encomendada, correspondiendo en consecuencia aprobar la
rendición final y dar intervención a la Dirección General de Contaduría para su registro
presupuestario y patrimonial;
Que asimismo, y de conformidad con lo establecido en la Cláusula Novena de la
Manda, corresponde dar intervención a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. para que
efectúe el reintegro de pesos quinientos veintiún mil novecientos cuarenta y seis con
16/100 ($521.946,16), diferencia resultante de las transferencias efectuadas y los
gastos por todo concepto rendidos y aprobados por la presente Resolución.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébese la rendición final de gastos efectuados en virtud de la manda
otorgada a la Corporación Buenos Aires Sur S.E., mediante Convenio Nº 4314/08 y
sus Addendas modificatorias números 3214/08, 4553/08, 6488/10, 6575/10 y
10347/10, cuyo objeto fue la puesta en marcha y ejecución de las obras necesarias
para la readaptación de las instalaciones del predio sito en la calle Fernández 2100,
con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, primera etapa, suscripto al
amparo del Convenio Marco Nº 69/01, por la suma total de pesos sesenta y dos
millones novecientos sesenta y ocho mil cincuenta y tres con 84/100 ($62.968.053,84),
incluyendo los gastos administrativos y bancarios.
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Artículo 2.- Téngase presente que la recepción final de la obra fue instrumentada
mediante Acta de fecha 11/05/11 y suscripta por el entonces titular de la Dirección
General de Infraestructura de la Policía Metropolitana y la Corporación Buenos Aires
Sur S.E., en la que se expresa que se hace entrega de Dormis para oficiales Nº 10,
Sala de Bombas, Sala de Incendios y Sala Transformadora y se deja constancia de la
entrega total de la Obra Básica más los Trabajos Adicionales Nº 1 a 6
correspondientes a la Licitación Pública Nº 5-CBAS-09 cuyo objeto fue la Construcción
del Instituto Superior de Seguridad Pública -Primera Etapa-.
Artículo 3.- Dése intervención a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. a los efectos
que efectúe y acredite el reintegro de la suma de pesos quinientos veintiún mil
novecientos cuarenta y seis con 16/100 ($521.946,16), diferencia resultante de la
suma total efectivamente transferida y los gastos totales por todo concepto, rendidos y
aprobados por la presente Resolución, de conformidad con los términos acordados en
la cláusula novena del Convenio Nº 4312/08 y sus Addendas.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería dependientes
del Ministerio de Hacienda y pase en prosecución del trámite a la Corporación Buenos
Aires Sur S.E. y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 45/MJYSGC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3024597/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de diciembre del 2012 por la firma
Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos
cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y cuatro con 62/100
($442.864,62);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de diciembre del 2012 por la firma Murata S.A. Yusion
S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos cuatrocientos cuarenta
y dos mil ochocientos sesenta y cuatro con 62/100 ($442.864,62).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 46/MJYSGC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3025312/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de diciembre del 2012 por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., por un importe total de pesos ochocientos treinta y tres mil seiscientos
cincuenta y cinco con 94/100 ($833.655,94);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de diciembre del 2012 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un
importe total de pesos ochocientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta y cinco con
94/100($833.655,94).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 47/MJYSGC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3022123/12, y
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CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de diciembre del 2012 por la firma Lideres Consultores
de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos seiscientos ochenta y tres mil
quinientos noventa y uno con 17/100 ($683.591,17);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de diciembre del 2012 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por
un importe total de pesos seiscientos ochenta y tres mil quinientos noventa y uno con
17/100 ($683.591,17).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 48/MJYSGC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3024156/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura, Salud y Ambiente y
Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de diciembre
del 2012 por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un
importe total de pesos un millón setecientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y
cinco con 46/100 ($1.766.945,46);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura, Salud y Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de diciembre del 2012 por la firma
Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos un
millón setecientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y cinco con 46/100
($1.766.945,46).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 49/MJYSGC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3026198/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de diciembre del 2012 por la firma Briefing Security S.A. IMPES UTE., por un importe total de pesos seiscientos sesenta y tres mil ciento
noventa y nueve con 77/100 ($663.199,77);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de diciembre del 2012 por la firma Briefing Security S.A. - IMPES UTE., por un
importe total de pesos seiscientos sesenta y tres mil ciento noventa y nueve con
77/100 ($663.199,77).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 486/SSEMERG/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2045880/2012, la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, la Ley N°
70, y el Decreto 1254/08, Resoluciones N° 446/MJYSGC/12 y su modificatoria N°
512/MJYSGC/12, Resolución N° 651/MJYSGC y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de realización de la Obra de
remodelación y refuncionalización del 2do piso del inmueble sede de la Dirección
General de Defensa Civil, de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 389-SSEMERG/12 se adjudicó la Licitación Pública N°
2367/12 a la firma PELACCINI SRL por la suma de PESOS OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($
887.087,50.-);
Que, por Nota N° 2783306-DGDCIV/12 solicita la ampliación ampliación de las obra de
remodelación y refuncionalización del inmueble sede de la Dirección mencionada
atento los inconvenientes detectados, lo que motiva la necesidad de realizar una serie
de trabajos los que se encuentran especificados por el Inspector de Obra, y que se
encuentran agregados al presente expediente;
Que, la firma adjudicada presentó los respectivos presupuestos para la realización de
los trabajos requeridos, por la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 117.277,19.-),
los que se encuentran aprobados por la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Dirección General de Defensa Civil y por el Inspector de Obra;
Que, en razón de lo expuesto se resuelve por éste acto ampliar la Orden de Contrato
de Obra N° 479/12 a favor de la firma PELACCINI SRL por la suma mencionada ut
supra;
Por ello, en uso de las atribuciones que son de su competencia
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la ampliación de la Orden de Contrato de Obra N° 479/12 para
la realización de la Obra de remodelación y refuncionalización del 2do. Piso del
inmueble sede de la Dirección General de Defensa Civil de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad a favor de la firma PELACCINI
SRL.
Artículo 2: Adjudícase a la firma PELACCINI SRL (CUIT 30-66107109-1) por la suma
de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON
DIECINUEVE CENTAVOS (117.277,19.-).
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
adjudicada.
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Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese. Cumplido, vuelva a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución
del trámite. Nicolas
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 1789/MSGC/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley Básica de Salud N° 153, la Ley N° 661, sus modificatorias y Decreto
Reglamentario, la Resolución N° 2028/MSGC/08, y la Nota N° 16.405/DGARyF/2010,
y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 661 regula el funcionamiento de los establecimientos residenciales y
otros servicios de atención gerontológico, estableciendo que los mismos están
sometidos a la fiscalización por autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Códigos de
aplicación y la mentada Ley;
Que el artículo 5°, inciso c) del Decreto N° 1076/05, reglamentario de la ley de marras,
establece que la Secretaría de Salud, asiste a través de sus áreas competentes a las
acciones dirigidas a la evaluación de los referidos establecimientos en los aspectos
vinculados con la atención sanitaria;
Que mediante la Resolución N° 62/MSGC/08 se autorizó a diversos profesionales a
realizar las fiscalizaciones que disponga la Dirección General Adjunta Regulación y
Fiscalización, en el marco de la normativa mencionada en el Visto;
Que por licencias y otras razones, en diversas ocasiones corresponde reemplazar a
algunos de los agentes nominados en el Anexo I de la citada Resolución, por lo que se
propone la autorización del Dr. Alfredo De La Puente (FC N° 386.368, DNI 12.900.070)
para cubrir las necesidades mencionadas;
Que las prestaciones efectuadas por los profesionales detallados por la Dirección
Regulación y Fiscalización, encuadra en las previsiones de la citadas normativa;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Ampliase el Anexo I de la Resolución N° 62/MSGC/08 incorporando al Dr.
Alfredo De La Puente (FC N° 386.368, DNI 12.900.070) como fiscalizador en los casos
en que lo requiera la Dirección Regulación y Fiscalización.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y notificación pertinente, pase a las Subsecretarías de Atención
Integrada de Salud y de Administración del Sistema de Salud, a la Dirección General
Legal y Técnica y a la Dirección Regulación y Fiscalización, dependientes del
Ministerio de Salud y a la Dirección General Fiscalización y Control del Ministerio de
Justicia y Seguridad, y a la Unidad de Gestión, Control y Registro del Ministerio de
Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Reybaud
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2256/MCGC/12
Buenos Aires, 19 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 946.945/12,
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 Pablo José Rey, DNI
20.751.543, con domicilio constituido en Valle 815 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires solicitando que el proyecto Nº 1.408/RPC/12 titulado “República de La Boca” 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 $ 51.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 51.000.-;
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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 1.408/RPC/12 titulado “República de La Boca”,
presentado por el señor Pablo José Rey, DNI 20.751.543, 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 $ 51.000.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 2431/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
1.197.711/12, 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 señora María Alicia Candiani
DNI 10.905.138, con domicilio constituido en Avda. Federico Lacroze 1956 7º de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.367/RPC/12
titulado “Libro – Catálogo Autorretratos” 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 $ 100.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 100.000.-;
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 1.367/RPC/12 titulado “Libro – Catálogo
Autorretratos”, presentado por la señora María Alicia Candiani DNI 10.905.138, 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 $ 100.000.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 2587/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
1.254.239/12, 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 Fundación Desarrollar
Argentina CUIT 30-70869428-9, con domicilio constituido en Matienzo 2424 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.438/RPC/12
titulado “Beca de formación artística integral” 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 $ 46.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 46.000.-;
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 1.438/RPC/12 titulado “Beca de formación
artística integral”, presentado por Club Cultural Matienzo Asociación Civil CUIT 3071141137-9, 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 $ 46.000.-

Página Nº 34

Nº4089 - 06/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 4392/MCGC/12
Buenos Aires, 9 de octubre 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 947.122/12,
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 Asociación Cooperadora
Amigos del Museo Isaac Fernández Blanco AMIFB CUIT 30-67821965-3, con domicilio
constituido en Suipacha 1422 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que
el proyecto Nº 1.520/RPC/12 titulado “Digitalización Colección Caras y Caretas 18981912” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;

Página Nº 35

Nº4089 - 06/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 85.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 85.000.-;
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 1.520/RPC/12 titulado “Digitalización Colección
Caras y Caretas 1898-1912”, presentado por la Asociación Cooperadora Amigos del
Museo Isaac Fernández Blanco AMIFB CUIT 30-67821965-3, 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 $ 85.000.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 4395/MCGC/12
Buenos Aires, 9 de octubre 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 946.343/12,
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;
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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 Cooperadora
Amigos del Museo Isaac Fernández Blanco AMIFB CUIT 30-67821965-3, con domicilio
constituido en Suipacha 1422 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que
el proyecto Nº 1.374/RPC/12 titulado “Juegos Ópticos, La Ilusión en Tres Dimensiones
(1900-1925)” 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 $ 158.486.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 158.486.-;
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 1.374/RPC/12 titulado “Juegos Ópticos, La
Ilusión en Tres Dimensiones (1900-1925)”, presentado por la Asociación Cooperadora
Amigos del Museo Isaac Fernández Blanco AMIFB CUIT 30-67821965-3, 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 $ 158.486.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 4757/MCGC/12
Buenos Aires, 29 de octubre 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
2.344.364/12, y
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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 Adriana Elisabet Budich
DNI 11.683.366, con domicilio constituido en Olga Cossettini 1135 1º “D” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.259/RPC/12 titulado “Guía
de Artes Visuales” 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 $ 99.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, limitando la financiación del mismo al 70,70%, es decir podrá alcanzar la
suma máxima de $ 70.000.-;
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,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.259/RPC/12 titulado “Guía de Artes Visuales”,
presentado por la señora Adriana Elisabet Budich DNI 11.683.366, 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 $ 70.000.-.
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 5333/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de noviembre 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
2.587.825/12, 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;
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Que en los presentes actuados tramita la petición de Juventus Lyrica Asociación de
Ópera y Ópera de Cámara Asociación Civil CUIT 33-70050815-9, con domicilio
constituido en Avda. Callao 1016 4º “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicitando que el proyecto Nº 1.315/RPC/12 titulado “Programa de formación de
audiencia desde el colegio” 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 $ 185.646.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 185.646.-;
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 1.315/RPC/12 titulado “Programa de formación
de audiencia desde el colegio”, presentado por Juventus Lyrica Asociación de Ópera y
Ópera de Cámara Asociación Civil CUIT 33-70050815-9, 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 $ 185.646.-.
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 5367/MCGC/12
Buenos Aires, 4 de diciembre 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
2.344.343/12, 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;
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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 Raúl Alejandro Colombres,
DNI 08.298.508, con domicilio constituido en Arenales 1647 - 5º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.424/RPC/12 titulado “Obra
Landrú: Documentación, Digitalización y Difusión” 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 $ 316.447.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 316.447.-;
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 1.424/RPC/12 titulado “Obra Landrú:
Documentación, Digitalización y Difusión”, presentado por el señor Raúl Alejandro
Colombres, DNI 08.298.508, 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 $ 316.447.-.
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 al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 102/MCGCBA/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 224.300/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y
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CONSIDERANDO:
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que, en consecuencia, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, tramita la
aprobación de los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “El
Jorobado de París”, que se ofrece en el Teatro Presidente Alvear;
Que, la citada Dirección General propicia como valor de la entrada los siguientes
precios, Platea y Palcos bajos PESOS CIENTO TREINTA ($130,00), Platea alta y
palcos balcón PESOS CIEN ($100,00), Tertulia PESOS SESENTA ($60,00), y el día
popular, Plateas y Palcos a PESOS OCHENTA ($80,00) y Tertulia PESOS
CINCUENTA ($50,00);
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 186GCBA-09 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas, para el espectáculo “El El Jorobado
de París”, que se ofrece en el Teatro Presidente Alvear; por los siguientes montos,
Platea y Palcos bajos PESOS CIENTO TREINTA ($130,00), Platea alta y Palcos
balcón PESOS CIEN ($100,00), Tertulia PESOS SESENTA ($60,00), y el día popular,
Plateas y Palcos a PESOS OCHENTA ($80,00) y Tertulia PESOS CINCUENTA
($50,00).
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, quién deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del
Gobierno de la Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 103/MCGCBA/13
Buenos Aires, 21de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 198.453/2013, la Disposición 343-DGCG-04 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
tramita la adecuación de las publicaciones realizadas en ese Organismo, a fin de
proceder a su venta;
Que, la presente norma, obedece a las observaciones realizadas por el Área de
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría, en relación a la totalidad de las
diversas publicaciones valorizadas oportunamente, para la venta mayorista, minorista
y de cortesía;
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Que, dada la permanente demanda y los múltiples puntos de venta del material del
que se trata, la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
solicita se exceptúe, el material detallado en los listados adjuntos, de lo normado por
Disposición 80-DGCG-2009;
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Disposición Nº 343DGCG-04 y lo normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el precio, mayorista y minorista de las publicaciones del listado
adjunto, que como Anexo pasan a formar parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Apruébase la cantidad de Revistas y Libros, detallados en el listado
adjunto, que como Anexo pasan a formar parte de la presente Resolución, que serán
entregados como obsequios de cortesía.
Artículo 3º.- Exceptúese a las publicaciones del listado adjunto de lo normado por
Disposición 80-DGCG-2009.
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, quién deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del
Gobierno de la Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 179/MCGC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, el Decreto 608/12 y el Expediente Nº 289.667/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 4.471, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, promulgada por el
Decreto Nº 608/12.
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de alquiler del edificio sito en
la calle Forest 933 para la Dirección General de Enseñanza Artistica y contratación de
suministro de agua potable por parte de la Dirección General de Musica.
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el numero 212-SIGAF2013.
Que la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto tomó la intervención de su
competencia.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX “Niveles de
Aprobación de las Modificaciones” apartado II del Decreto N° 2-GCBA-2.013 (Boletín
Oficial N° 4.068), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.013.
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
212, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 18/SSDE/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 479/MDEGC/2009,
38/SSDE/2009, 71/SSDE/2009, 140/SSDE/2009, 141/SSDE/2009, 57/SSDE/10,
Disposiciones Nros. Nº 21/DGFPIT/11, 38/DGFPIT/11, 47/DGFPIT/11, 52/DGFPIT/11,
150/DGFPIT/11, 23/DGFPIT/12, 136/DGFPIT/12, Resolución Nº 58/SSDE/11, y lo que
surge de los Exptes. Nros 40845, 1210528, 1210551, 1210464, 1212014, 1210240,
1212053, 1210575 y 1210481, todos del año 2009; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 923/GCABA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 38/SSDE/2009 se convocó el concurso “Apoyo a la
Competitividad PyME 2009“, destinado a seleccionar entidades que actuarían como
patrocinantes de proyectos productivos en las tres categorías del Programa -“Buenos
Aires Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“ y
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“-;
Que a su vez, la Resolución Nº 71/SSDE/2009 aprobó las propuestas de selección y
tutoría de proyectos presentados por las distintas entidades para las tres categorías
anteriormente mencionadas, entre ellas la presentada por la entidad Red de
Exportadores de Buenos Aires (BAIREXPORT), Expediente N° 40.845/2009;
Que por Resolución Nº 479/MDEGC/2009 se convocó al concurso “Buenos Aires
Calidad 2009“, estableciéndose en la misma las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de mejora competitiva de la PyMES participantes;
Que en éste contexto, la Resolución N° 140/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los
proyectos presentados, haciendo lo propio la Resolución N° 141/SSDE/2009 con los
pagos para las entidades patrocinadoras, que tendrían como objeto el de compensar
las acciones de tutoría a realizar, así como también el tiempo en el que estas se
llevarían a cabo;
Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 140/SSDE/2009 para el
concurso “Buenos Aires Calidad 2009“, se encontraron los de titularidad de las
empresas: PRODUCTOS SORIANO S.R.L., Expt. 1210528/09, CASA LANDAU
S.C.A., Expt. 1210551/09, PATEJIM S.R.L., Expt. 1210464/09, REQUEST S.A., Expt.
1212014/09, CASA RUBIO S.A., Expt. 1210240/09, IC VILLAVERDE S.R.L., Expt.
1212053/09, PODIUM S.A. Expt. 1210575/09 y PROTEINAS ARGENTINAS S.A.
Expt.1210481/09, todos ellos presentados bajo el patrocinio de la Red de
Exportadores de Buenos Aires (BAIREXPORT), Expediente N° 40.845/2009;
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 38/SSDE/09, las entidades
constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la Resolución N°
141/SSDE/09, ello con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las obligaciones por ellas
asumidas en relación a los proyectos bajo su patrocinio aprobados;
Que en particular, la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires (BAIREXPORT),
Expediente N° 40.845/2009, constituyó la Póliza de Seguro de Caución Nº
100240036477, otorgada por la aseguradora Allianz Argentina Compañía de Seguros
S.A., por la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS CON 0/100 ($
107.400.-);
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Que, mediante las Disposiciones Nº 21/DGFPIT/11, 38/DGFPIT/11, 47/DGFPIT/11,
52/DGFPIT/11, fue declarado el cumplimiento integro de los proyectos presentados
por las empresas REQUEST S.A., CASA LANDAU S.C.A., PATEJIM S.R.L. y
PROTEINAS ARGENTINAS S.A., respectivamente; haciendo lo propio las
Disposiciones Nº 150/DGFPIT/11, 23/DGFPIT/12 y 136/DGFPIT/12 respecto de los de
titularidad de PRODUCTOS SORIANO S.R.L., CASA RUBIO S.A. y PODIUM S.A.;
Que, asimismo, mediante la Resolución Nº 58/SSDE/11 fue declarado el cumplimiento
íntegro del proyecto de negocios de titularidad de la empresa IC VILLAVERDE S.R.L.,
Que en este estado de cosas, el Coordinador del Área de Seguimientos de Programas
de esta Subsecretaría, consideró que se encontrarían dadas las condiciones
suficientes para dar por finalizadas las acciones de tutorías a cargo de la Red de
Exportadores de Buenos Aires (BAIREXPORT), Expediente N° 40.845/2009,
desarrolladas en el marco del programa “Apoyo a la Competitividad PyME 2009“,
Concurso “Buenos Aires Calidad 2009“, y así las cosas, recomendó proceder con la
devolución de la póliza de seguro de caución anteriormente referida;
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrolladas por la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires
(BAIREXPORT), Expediente N° 40.845/2009, en relación a los proyectos bajo su
patrocinio seleccionados por la Resolución 140/SSDE/09, Anexo I, en el marco del
Concurso “Buenos Aires Calidad 2009“, y consecuentemente proceder a la restitución
de la Póliza de Seguro de Caución N° 100240036477, otorgada por Allianz Argentina
Compañía de Seguros S.A., por la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL
CUATROCIENTOS CON 0/100 ($ 107.400.-);
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad Red de
Exportadores de Buenos Aires (BAIREXPORT), Expediente N° 40.845/2009,
correspondiente a los proyectos seleccionados por la Resolución 140/SSDE/09, en el
marco del concurso “Buenos Aires Calidad 2009“, de acuerdo a lo establecido en la
Resolución 38/SSDE/09.
Artículo 2º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 100240036477 otorgada
por Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A., por la suma de PESOS CIENTO
SIETE MIL CUATROCIENTOS CON 0/100 ($ 107.400.-), constituida por la entidad
Red de Exportadores de Buenos Aires (BAIREXPORT), Expediente N° 40.845/2009, a
efectos de garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del
concurso referido en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Notifíquese al Red de Exportadores de Buenos Aires
(BAIREXPORT). Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 19/SSDE/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 587/GCABA/09, la Resoluciones Nros. 55/SSDE/10 80/SSDE/10,
85/SSDE/10, 86/SSDE/10, 87/SSDE/10, 170/SSDE/10, 171/SSDE/10, 184/SSDE/10 y
185/SSDE/10, Resoluciones Conjuntas Nros. N° 2/APRA-SSDE/10 y N° 1/SSDESSTR/10, y el Expediente Nro. 627.678/10; y
CONSIDERANDO:
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Que, mediante el Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las PyMEs Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Anexo II del mencionado Decreto, se designó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado Programa, facultándola
para realizar las convocatorias periódicas para la presentación de proyectos,
determinar el orden de mérito de los proyectos presentados, administrar los fondos
presupuestarios destinados al Programa, y solicitar la intervención de la Dirección
General de Contaduría con el objeto de hacer efectivo el desembolso de los aportes
no reembolsables (ANRs) que correspondieren a los proyectos finalmente
seleccionados;
Que, así por la Resolución Nº 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso "Apoyo a
la Competitividad Pyme 2010", a través de la cual se convocó a las entidades para que
participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías del
mencionado concurso: a) "Buenos Aires Calidad 2010"; b) "Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2010"; y c) "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2010";
Que mediante la Resolución Nº 80/SSDE/10 fueron aprobadas las propuestas de
selección y tutoría de las entidades, determinándose así las que resultaron
seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de las pymes participantes
de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo precedente;
Que, así las cosas, a través las Resoluciones Nros. 85/SSDE/10, 86/SSDE/10 y
87/SSDE/10 fueron convocados los concursos "Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2010", "Buenos Aires Calidad 2010", "Buenos Aires Eficiencia Energética
y Producción Sustentable 2010", respectivamente, estableciéndose por ellas las
correspondientes bases y condiciones para la presentación de los proyectos de mejora
competitiva de pymes en diferentes temáticas;
Que, a su vez, mediante los respectivos artículos 4° de las Resoluciones
anteriormente mencionadas, se designó a la Dirección General de Fomento Productivo
e Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
como Unidad Ejecutora del Programa, facultándola a recibir y registrar los proyectos
presentados en el marco de la convocatoria, evaluarlos de acuerdo con la metodología
establecida, y recomendar a ésta Subsecretaría acerca de la procedencia de aprobar o
rechazar cada proyecto presentado, sugiriendo a la Autoridad de Aplicación la decisión
a adoptar;
Que a través de la Resolución Conjunta N° 2/APRA-SSDE/10, se acordó la
participación de la Agencia de Protección Ambiental en la convocatoria de proyectos
en la categoría "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010";
estableciendo su cooperación, tanto en el proceso de evaluación técnico-ambiental de
aquellos proyectos que busquen concretar acciones en materia de gestión ambiental,
incluyéndose las acciones destinadas a atenuar, eliminar y remediar el impacto
ambiental producido por las empresas en el curso normal de su actividad, e
implementar modificaciones u optimizaciones que permitan incrementar la eficiencia
en el uso de los recursos energéticos de la empresa, así como en el financiamiento
parcial del concurso "Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable
2010";
Que, en éste orden de ideas, mediante la Resolución Conjunta N° 1/SSDE-SSTR/10,
se acordó la participación de la Subsecretaria de Trabajo en las operatorias
determinadas para los concursos "Buenos Aires Innovación Diseño y Management
2010" y "Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010";
Que, en este marco jurídico, y habiéndose expedido los evaluadores designados por
Resolución Conjunta N° 2/APRA-SSDE/10, y Resolución Nº 171/SSDE/10, mediante la
Resolución Nº 184/SSDE/10 fue determinado el orden de mérito de los proyectos
presentados en el marco de las convocatorias anteriormente mencionadas;
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Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 184/SSDE/10 para el
concurso "Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010", se
encontraron los de titularidad de las empresas POLMETAL SOCIEDAD ANONIMA,
INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA, Exp. Nº 1.112.224/10, PAPELERA
BRAGADO S.A. Expte 1.112.181/10, SACERDOTI S.A. Expte 1.112.029/10, LATIN
AMERICA POSTAL S.A. Expte 1.112.008 e INSTITUTO ROSENBUCH S.A. DE
BIOLOGIA EXPERIMENTAL AGROPECUARIA, Exp. Nº 1.112.165/10; todos ellos
presentados bajo la tutoría de la entidad "Consejo Profesional de Ingenieria Industrial",
Exp. Nº 627.678/10;
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 55/SSDE/10, las entidades
patrocinantes constituyeron sendos seguros de caución a favor del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por montos iguales a las sumas establecidas por
la Resolución N° 185/SSDE/10, que estableciera los montos a pagar a las entidades
patrocinantes; ello, a fin de avalar el fiel cumplimiento de las acciones de tutorías de
los proyectos bajo su patrocinio aprobados;
Que en particular, la entidad "Consejo Profesional de Ingenieria Industrial", constituyó
la Póliza de Seguro de Caución N° 174.915 otorgada por Afianzadora Latinoamericana
Compañía de Seguros S.A., por la suma de PESOS TREINTA MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y TRES CON 53/100 CENTAVOS ($30.933.53.-);
Que, habiendo finalizado su ejecución, mediante las Disposiciones Nº 57/DGFPIT/12,
92/DGFPIT/12, 109/DGFPIT/12 y 48/DGFPIT/12, fue declarado el cumplimiento de los
proyectos de titularidad de las empresas POLMETAL SOCIEDAD ANONIMA,
INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA, Exp. Nº 1.112.224/10, SACERDOTI S.A.
Expte 1.112.029/10, LATIN AMERICA POSTAL S.A. Expte 1.112.008/10 e INSTITUTO
ROSENBUCH S.A. DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL AGROPECUARIA, Exp. Nº
1.112.165/10, respectivamente;
Que, según lo dispuesto por la Disposicion Nº 79-DGFPIT-12 se acepto la renuncia de
la empresa PAPELERA BRAGADO S.A. Expte 1.112.181/10, expresada mediante una
presentacion de fecha 24 de Junio de 2011, manifestando la decision de no llevar
adelante el proyecto debido a dificultades con el personal de la planta y por no estar
radicado en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Que asimismo, presentados los correspondientes Informes Finales de Tutorías por
parte de dicha entidad patrocinante, el Área de Seguimientos de Programas de está
Subsecretaría manifestó mediante su Informe Final de fecha 9 de Noviembre de 2012
que, a su criterio, se encontrarían dadas las condiciones suficientes para dar por
finalizadas las acciones de tutorías a cargo de la "Consejo Profesional de Ingenieria
Industrial" en el marco del concurso "Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2010", recomendando por ende la aprobación de las mismas y, en virtud
de ello, la devolución de la póliza de caución anteriormente referida;
Que analizadas las constancias de las presentes actuaciones, corresponde aprobar
las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad "Consejo Profesional de Ingenieria
Industrial" en relación a los proyectos bajo su patrocinio seleccionados por la
Resolución 184/SSDE/10, Anexo III, en el marco del concurso "Buenos Aires,
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010", y consecuentemente proceder
a la restitución de la Póliza de Seguro de Caución N° 174.915 otorgada por
Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A., por la suma de PESOS
TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 53/100 CENTAVOS
($30.933.53.-).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad "Consejo
Profesional de Ingenieria Industrial" en el marco del concurso "Buenos Aires, Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2010".
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Artículo 2º.- Procédase a la restitución de Póliza de Seguro de Caución N° 174.915
otorgada por Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A., por la suma de
PESOS TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 53/100 CENTAVOS
($30.933.53.-), constituida por la entidad "Consejo Profesional de Ingenieria Industrial"
a fin de garantizar las obligaciones por ella asumidas en el marco del concurso
"Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010".
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 103/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1.023.148/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para bóveda formado por el lote 21, tablón 6, manzana 6, sección 9 del
Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 17 de junio del 2011,
efectuada por las señoras María Irene Alfaro, María Inés Alfaro y Gloria María
Confalonieri y los señores César Enrique Bellati, Alberto Andrés Alfaro y Jorge Enrique
Alfaro;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
1692321-DGEMPP/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
mentado sepulcro;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, los
solicitantes deberán abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la
construcción de la bóveda que corresponda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº
660/11 y N° 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a las señoras María Irene Alfaro, María Inés Alfaro y Gloria
María Confalonieri y los señores César Enrique Bellati, Alberto Andrés Alfaro y Jorge
Enrique Alfaro, la renovación de la concesión del terreno para bóveda formado por el
lote 21, tablón 6, manzana 6, sección 9 del Cementerio de la Chacarita, por el término
de veinte (20) años, a partir del día 17 de junio del 2011, con carácter de intransferible
conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte
de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
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Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli

Página Nº 51

Nº4089 - 06/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 36/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 471 y 4.013, el Decreto N° 684/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
584/MMGC/12 y 508/AGC/12, y el Expediente N° 75014/13,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa";
Que por Decreto N° 571/GCBA/11 se autorizó al entonces Secretario de Recursos
Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos gerenciales, su duración y a
fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición para la cobertura de los mismos;
Que por la actual Ley de Ministerios N° 4013, se creó el Ministerio de Modernización,
el cual tiene entre sus funciones, el diseño e instrumentación de las políticas de
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
todas aquellas referidas al Régimen Gerencial;
Que en este sentido, por Resolución N° 584/MMGC/12, se estableció la remuneración
bruta mensual correspondiente a Gerentes y Subgerentes Operativos definitivos y
transitorios;
Que por Resolución N° 508/AGC/12 la Agencia Gubernamental de Control se adhirió
al Régimen Gerencial aprobado por Decreto N° 684/GCBA/09 a partir del 1° de enero
de 2013;
Que en función de lo antedicho, y con el fin de garantizar los salarios percibidos
previamente a la designación del personal en forma transitoria en los cargos del
Régimen Gerencial, es preciso definir cual habrá de ser el suplemento a abonar en la
Agencia Gubernamental de Control para dichos cargos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4013,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese a partir del 1° de Enero de 2013, la percepción de un
adicional remunerativo del 10% del salario bruto para el personal designado en forma
transitoria en los cargos del Régimen Gerencial de la Agencia Gubernamental de
Control por el Anexo II de la Resolución N° 508/AGC/12.
Artículo 2°.- Fijase la vigencia del adicional mencionado en el artículo precedente
hasta el 31 de diciembre del año 2013 o una vez efectuada la designación en carácter
de Gerente o Subgerente Operativo definitivo, lo que ocurra primero.
Artículo 3°.- Establécese que para las designaciones transitorias en los cargos del
Régimen Gerencial de la estructura organizativa de la Agencia Gubernamental de
Control, que se produzcan a partir del 1/1/2013, se aplicarán las remuneraciones
establecidas en la Resolución N° 584/MMGC/12 y las normas que la modifiquen, para
los cargos de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos Transitorios.

Página Nº 52

Nº4089 - 06/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a las Direcciones Generales Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Planeamiento de
Carreras y Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 37/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11, 448/MMGC/12 y 658/MMGC/12; y el
Expediente N° 1745420/12,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el dictado de las Resoluciones N° 448/MMGC/12 y 658/MMGC/12, el
Ministro de Modernización convocó a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de Información
Territorial, dependiente de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que el artículo 14 del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11 establece que el
plazo para la identificación y evaluación de candidatos será de 120 días corridos
contados a partir del día siguiente al de la fecha de constitución del Comité de
Selección y que el mismo podrá ser prorrogado a pedido de dicho Comité por un
término no mayor a treinta (30) días desde el vencimiento original;
Que, en razón a que el plazo estipulado por el mencionado artículo se encuentra
vencido, el Comité de Selección del referido Concurso requirió la prórroga por treinta
(30) días en razón de que no han podido identificar y evaluar a la totalidad de los
postulantes;
Que, se entiende prudente hacer lugar a la petición recibida por los Miembros del
Comité de Selección disponiendo su prórroga.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, el Decreto N° 660/GCBA/11 y
por el artículo 14° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prorróguese por treinta (30) días, a partir del 29 de diciembre de 2012, el
plazo para la identificación y evaluación de candidatos según lo previsto por el artículo
N° 14 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11 y las Resoluciones N°
448/MMGC/12 y 658/MMGC/12.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de
Desarrollo Urbano, a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Gestión Legal e Institucional dependientes del Ministerio de Modernización, a
la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS).
Oportunamente pase a la Dirección General Planeamiento de Carreras dependiente
del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 59/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.053.565/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente de referencia tramita el reconocimiento del gasto de los
servicios prestados por la empresa Siemens Enterprise Communications S.A., con
motivo del "Servicio de instalación y mantenimiento integral de central telefónica"
ubicada en el edificio de Avenida Roque Sáenz Peña 788, piso 6, de esta ciudad, por
el período comprendido entre el 1° de Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 por la
suma total de DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y TRES (U$S 22.883-.);
Que a través del Informe N° 02451165/2012 de la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa de este Ministerio se
expusieron los antecedentes del servicio básico prestado de instalación y
mantenimiento integral de central telefónica, para el normal funcionamiento de esta
repartición;
Que del mismo Informe surge, la justificación de haber optado por la solución
propuesta por la empresa Siemens Enterprise Communications S.A., recomendando
además la necesidad de aprobar el gasto utilizando el procedimiento de legítimo
abono;
Que, asimismo se informó que en el caso concreto, las operaciones debían llevarse a
cabo con una celeridad que impedían someterlas a los procedimientos previstos en los
regímenes de compras y contrataciones;
Que se hace saber además que actualmente el servicio mencionado sigue siendo
prestado por la empresa citada y que se encuentran en trámite, mediante el
Expediente N° 2.210.531/12 la contratación que atenderá el servicio de telefonía
integral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que conforme surge de constancias de los presentes actuados Siemens Enterprise
Communications S.A. se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores;
Que los fondos pertinentes para hacer frente la erogación se imputan en el Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) con cargo al ejercicio
vigente;
Que tratándose de un servicio cotizado en moneda extranjera corresponderá, se
abone el mismo en la cantidad de pesos de curso legal equivalentes a la cantidad de
dólares estadounidenses que resulten de aplicar el tipo de cambio vendedor del Banco
Ciudad, vigente al día anterior del pago;
Que desconocer dicho gasto implicaría un enriquecimiento sin causa a favor de la
administración;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
reconozca el legítimo abono y apruebe el gasto por el "Servicio de instalación y
mantenimiento integral de central telefónica" en el edificio de Avenida Roque Sáenz
Peña 788, piso 6, de esta ciudad prestado por la empresa Siemens Enterprise
Communications S.A por el período comprendido entre el 1° de Abril de 2012 al 31 de
Diciembre de 2012;
Que, La Procuración General mediante Dictamen Jurídico se ha expedido no
presentando objeciones a la gestión que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

Artículo 1.-Reconocer de legítimo abono el pago de los servicios prestados por la
empresa Siemens Enterprise Communications S.A., en concepto de "Servicio de
instalación y mantenimiento integral de central telefónica" por los meses de Abril a
Diciembre de 2012 para el Ministerio de Modernización, sito en Roque Sáenz Peña
788 P 6to. de la CABA.
Artículo 2.- Apruébase en consecuencia el pago de la suma adeudada DOLARES
ESTADOUNIDENSES VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES (U$S
22.883-.) a la empresa Siemens Enterprise Communications S.A, en la cantidad de
Pesos Moneda Nacional equivalentes a la cantidad de dólares estadounidenses,
sujeto al tipo de cambio vendedor indicado por el Banco Ciudad de Buenos Aires
vigente al día anterior del pago.
Artículo 3.- La erogación que demande la presente será imputada a la respectiva
partida del presupuesto del año vigente.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y prosecución del trámite
pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 61/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011,
228/2012 y el Expediente N° 14152/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 228/2012, se modificó la estructura
organizativa de la Vicejefatura de Gobierno, creándose cargos para los niveles de
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que según surge de los presentes actuados, la citada Vicejefatura solicita el cese a
partir del 31 de diciembre de 2012, de la agente Marcela Leonor Ovejero, D.N.I.
24.907.446, CUIL. 27-24907446-8, legajo personal 444.622, como Subgerente
Operativa, de la Subgerencia Operativa de Consejerías de Salud, de la Gerencia
Operativa Observatorio de la Juventud, de la Dirección General Políticas de Juventud,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano;
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Que como consecuencia de lo expresado la precitada Vicejefatura propicia la
designación a partir del 1 de enero de 2013, en el cargo en cuestión del señor Juan
Martín Vila, D.N.I. 31.089.654, CUIL. 24-31089654-4, en forma transitoria, hasta tanto
se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo
para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1- Cese a partir del 31 de diciembre de 2012, la agente Marcela Leonor
Ovejero, D.N.I. 24.907.446, CUIL. 27-24907446-8, legajo personal 444.622, como
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Consejerías de Salud, de la
Gerencia Operativa Observatorio de la Juventud, de la Dirección General Políticas de
Juventud, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de
Gobierno, deja partida 4597.0021.W.09, reintegrándosela a la partida
4597.0020.A.A.01.0000, de la citada Gerencia Operativa.
Artículo 2.- Designase con carácter transitorio a partir del 1 de enero de 2013, al señor
Juan Martín Vila, D.N.I. 31.089.654, CUIL. 24-31089654-4, como Subgerente
Operativo, de la Subgerencia Operativa de Consejerías de Salud, de la Gerencia
Operativa Observatorio de la Juventud, de la Dirección General Políticas de Juventud,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno,
partida 4597.0021.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009 y 335/2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Políticas de
Juventud, a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, a la Vicejefatura de Gobierno y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 62/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2803746/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 643/MMGC/2012, se designó en carácter "Ad-honorem", a
partir del 13 de agosto de 2012, a la señora Patricia Liliana Tilio D.N.I. 12.987.797,
CUIL. 27-12987797-4, legajo personal 248.123, como Subgerente Operativa, de la
Subgerencia Operativa Presupuesto, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial (OGESE), de la Dirección General Técnica Administrativa, del Ministerio de
Modernización, dejándose establecido, que la misma continuaría percibiendo sus
haberes en forma mensual habitual y permanente en la citada Dirección General;
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Que es de hacer notar que, se efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto
administrativo, detectando diferencia en la partida en la que debiera percibir sus
haberes la nombrada;
Que por lo expuesto, resulta necesario modificar los términos de la Resolución que
nos ocupa, a efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Articulo 1.- Modifícanse los términos de la Resolución N° 643/MMGC/2012, dejándose
establecido que la designación con carácter "Ad-honorem", a partir del 13 de agosto
de 2012, de la señora Patricia Liliana Tilio D.N.I. 12.987.797, CUIL. 27-12987797-4,
legajo personal 248.123, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa
Presupuesto, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE), de la
Dirección General Técnica Administrativa, del Ministerio de Modernización, lo es
percibiendo sus haberes en forma mensual habitual y permanente en la partida
6001.0040.A.B.05.145, de la Dirección General Técnica Administrativa, del Ministerio
de Hacienda.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 63/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011,
396/2012 y el Expediente N° 2570460/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 396/2012, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
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Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de
octubre de 2012, de la Licenciada Silvana Leticia Russo, D.N.I. 25.647.401, CUIL. 2725647401-3, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Planeamiento
Estratégico en Seguridad Ciudadana, de la Gerencia Operativa de Políticas de
Seguridad Ciudadana, de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, en forma
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para
el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de octubre de 2012, a la
Licenciada Silvana Leticia Russo, D.N.I. 25.647.401, CUIL. 27-25647401-3, como
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Planeamiento Estratégico en
Seguridad Ciudadana, de la Gerencia Operativa de Políticas de Seguridad Ciudadana,
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de Justicia y Seguridad,
partida 2604.0031.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009 y 335/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Seguridad
Ciudadana, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 64/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011,
207/2012 y el Expediente N° 2725964/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
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Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar, que mediante el Decreto N° 207/2012, se modificó la
estructura organizativa de la Secretaría Legal y Técnica, creándose cargos para los
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que en consecuencia la citada Secretaría propicia la designación, a partir del 1 de
diciembre de 2012, del señor Gustavo Adrián Salvatti, D.N.I. 24.366.924, CUIL 2024366924-4, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Digitalización y
Gestión Documental, de la Gerencia Operativa Archivo General, de la Dirección
General Mesa de Entradas Salidas y Archivo, en forma transitoria, hasta tanto se
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo
para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de diciembre de 2012, con carácter transitorio, al
señor Gustavo Adrián Salvatti, D.N.I. 24.366.924, CUIL. 20-24366924-4, como
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Digitalización y Gestión
Documental, de la Gerencia Operativa Archivo General, de la Dirección General Mesa
de Entradas Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica, partida
2029.0210.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y
335/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Mesa de
Entradas Salidas y Archivo, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 65/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011,
123/2012 y el Expediente N° 3021634/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
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Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 123/2012, se modificó la estructura
organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, creándose cargos para los
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que en consecuencia la precitada Jefatura propicia la designación, a partir del 1 de
enero de 2013, de la señora Florencia Bernárdez, D.N.I. 22.991.226, CUIL. 2722991226-2, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Eventos y
Comunicación, de la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales, de la Dirección
General de Colectividades, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Designase con carácter transitorio, a partir del 1 de enero de 2013, a la
señora Florencia Bernárdez, D.N.I. 22.991.226, CUIL. 27-22991226-2, como
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Eventos y Comunicación, de la
Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales, de la Dirección General de
Colectividades, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2023.0020.W.09, de acuerdo con lo
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Colectividades, a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 66/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y
122/2012 y el Expediente N° 2799365/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 122/2012, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Modernización, creándose cargos para los niveles de
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos,
Que según surge de los presentes actuados la señora Paz María Jurado, D.N.I.
33.068.908, CUIL. 27-33068908-6, presentó su renuncia, a partir del 31 de diciembre
de 2012, al cargo de Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Instrumentación
de Contenidos, de la Dirección General de Información y Gobierno Abierto, de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que asimismo la citada Dirección General propicia la designación en el cargo en
cuestión a partir del 1 de enero de 2013, de la señora Johanna Magalí Picciano, D.N.I.
32.151.400, CUIL. 23-32151400-4, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2012, la renuncia presentada por
la señora Paz María Jurado, D.N.I. 33.068.908, CUIL. 27-33068908-6, como Gerente
Operativa, de la Gerencia Operativa de Instrumentación de Contenidos, de la
Dirección General de Información y Gobierno Abierto, de la Subsecretaría de Gestión
de Proyectos de Modernización, del Ministerio de Modernización, deja partida
6801.1390.W.08.
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Artículo 2 - Designase con carácter transitorio, a partir del 1 de enero de 2013, a la
señora Johanna Magalí Picciano, D.N.I. 32.151.400, CUIL. 23-32151400-4, como
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Instrumentación de Contenidos, de la
Dirección General de Información y Gobierno Abierto, de la Subsecretaría de Gestión
de Proyectos de Modernización, del Ministerio de Modernización, partida
6801.1390.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y
335/2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Información y Gobierno Abierto, a la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de
Modernización, al Ministerio de Modernización y a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 67/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2679258/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Silvina Beatriz Schiavi, D.N.I. 14.902.956, CUIL. 27-14902956-2,
presentó a partir del 1 de enero de 2013, su renuncia al cargo de Gerente Operativa,
de la Gerencia Operativa de Coordinación de Portales, de la Dirección General de
Inclusión Comunitaria, de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, de la Secretaría de
Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio que nos ocupa, presta su
respectiva conformidad;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de enero de 2013, la renuncia presentada por la
señora Silvina Beatriz Schiavi, D.N.I. 14.902.956, CUIL. 27-14902956-2, como Gerente
Operativa de Coordinación de Portales, de la Dirección General de Inclusión
Comunitaria, de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, de la Secretaría de Hábitat e
Inclusión, del Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida 6512.2000.W.08, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 306/MMGC/2012.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Inclusión
Comunitaria, a la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, a la Secretaría de Hábitat e
Inclusión, al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 1507/SSGRH/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1118751/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente María
Belén Poli, D.N.I. 30.610.974, CUIL. 27-30610974-5, legajo personal 432.136,
proveniente del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María Belén Poli, D.N.I. 30.610.974, CUIL. 2730610974-5, legajo personal 432.136, al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0700.A.A.01.0000, deja partida
3504.0000.A.A.01.0000, del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1509/SSGRH/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1264018/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados, la Comuna Nº 11, solicita la transferencia
del agente Diego Frías, D.N.I. 24.462.375, CUIL. 20-24462375-2, legajo personal
441.486, del Ministerio de Desarrollo Social;
Que a tal fin, el involucrado se notificó en forma expresa que como consecuencia de
su transferencia, no continuará percibiendo el Suplemento Adicional Ministerio de
Desarrollo Social;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Diego Frías, D.N.I. 24.462.375, CUIL. 20-244623752, legajo personal 441.486, a la Comuna Nº 11, partida 2178.1100.A.A.0000, deja
partida 4501.0170.A.A.01.0000, del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1510/SSGRH/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1495304/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio
de la Ciudad y FM 2x4, de la Secretaría de Medios, solicita la transferencia del agente
Diego Pablo Alonso, D.N.I. 21.522.442, CUIL. 20-21522442-3, legajo personal
423.949, proveniente de la Dirección General de Promoción Cultural, del Ministerio de
Cultura;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Diego Pablo Alonso, D.N.I. 21.522.442, CUIL. 2021522442-3, legajo personal 423.949, al Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio de la
Ciudad y FM 2x4, de la Secretaría de Medios, partida 2027.0000.P.A.01.0000, deja
partida 5035.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General de Promoción Cultural, del
Ministerio de Cultura.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1511/SSGRH/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1495385/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio
de la Ciudad y FM 2x4, de la Secretaría de Medios, solicita la transferencia de la
agente Paula Verónica Coolen, D.N.I. 23.327.096, CUIL. 27-23327096-8, legajo
personal 424.772, proveniente de la Dirección General de Promoción Cultural, del
Ministerio de Cultura;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Paula Verónica Coolen, D.N.I. 23.327.096, CUIL.
27-23327096-8, legajo personal 424.772, al Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio de
la Ciudad y FM 2x4, de la Secretaría de Medios, partida 2027.0000.P.A.01.0000, deja
partida 5035.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General de Promoción Cultural, del
Ministerio de Cultura.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1513/SSGRH/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 72538/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud, solicita la
transferencia del agente Leonardo Emmanuel Rodríguez, D.N.I. 27.181.040, CUIL. 2027181040-8, legajo personal 431.650, proveniente del Ente de Mantenimiento Urbano
Integral, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Leonardo Emmanuel Rodríguez, D.N.I. 27.181.040,
CUIL. 20-27181040-8, legajo personal 431.650, a la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud, partida
4020.0000.S.A.01.0000, deja partida 3504.0000.S.A. 01.0000, Ente de Mantenimiento
Urbano Integral, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1514/SSGRH/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 772152/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Registro de Obras y
Catastro, del Ministerio de Desarrollo Urbano, solicita la transferencia del agente
Héctor Humberto De Luca, D.N.I. 08.573.903, CUIL. 20-08573903-5, legajo personal
264.291, proveniente de la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de
la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Héctor Humberto De Luca, D.N.I. 08.573.903, CUIL.
20-08573903-5, legajo personal 264.291, a la Dirección General Registro de Obras y
Catastro, del Ministerio de Desarrollo Urbano, partida 3072.0000.A.A.04.0005.102,
deja partida 6524.0000.A.A.04.0005.102, de la Dirección General Defensa y
Protección al Consumidor, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1518/SSGRH/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 326602/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Espacios Verdes,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la transferencia de la agente
Florencia Rivas, D.N.I. 27.407.606, CUIL. 27-27407606-8, legajo personal 436.132,
proveniente de la Dirección General de Planeamiento, del Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Florencia Rivas, D.N.I. 27.407.606, CUIL. 2727407606-8, legajo personal 436.132, a la Dirección General de Espacios Verdes, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3530.0000.P.A.01.0000, deja partida
3050.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General de Planeamiento, del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1519/SSGRH/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1391355/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Organismos de
Control y Acceso a la Información, de la Subsecretaría de Asuntos Públicos, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita la transferencia de la agente Lina Marcela
Pereyra, D.N.I. 13.656.052, CUIL. 27-13656052-8, legajo personal 447.007,
proveniente de la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Lina Marcela Pereyra, D.N.I. 13.656.052, CUIL.
27-13656052-8, legajo personal 447.007, a la Dirección General de Organismos de
Control y Acceso a la Información, de la Subsecretaría de Asuntos Públicos, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2109.0100.A.A.01.0000, deja partida
6524.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor,
de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1520/SSGRH/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente Nº 2151988/2012, y,
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Marcelo Adrián Urresti,
D.N.I. 18.160.614, CUIL. 20-18160614-3, legajo personal 444.696, perteneciente a la
Dirección General Políticas para la Juventud, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, inasiste desde el 1 de febrero de 2012, por abandono de cargo;
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Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, …”;
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que
justifica la sanción correspondiente;
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos
anteriores,…”;
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan
exceptuados del procedimiento de sumario previo:”…b) del 47 y en los incisos b) y d)
del artículo 48”;
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por el causante resulta
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que
corresponde aplicar la sanción de cesantía de la misma, de conformidad con lo
peticionado por la Dirección General Políticas para la Juventud;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 1 de febrero de 2012, al agente Marcelo
Adrián Urresti, D.N.I. 18.160.614, CUIL. 20-18160614-3, legajo personal 444.696,
perteneciente a la Dirección General Políticas para la Juventud, dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, partida 4597.0020.P.A.01.0000, conforme lo establecido
por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1540/SSGRH/12
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1002827/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Justicia Registro y
Mediación, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la transferencia de la agente
Sandra Miranda, D.N.I. 21.575.926, CUIL. 27-21575926-7, legajo personal 331.864,
proveniente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del
Ministerio de Desarrollo Social;
Que a tal fin, la involucrada se notificó en forma expresa que como consecuencia de
su transferencia, no continuará percibiendo el Suplemento Adicional Ministerio de
Desarrollo Social;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese la agente Sandra Miranda, D.N.I. 21.575.926, CUIL. 2721575926-7, legajo personal 331.864, a la Dirección General Justicia Registro y
Mediación, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2657.0000.A.B.04.0000, deja
partida 4517.0500.A. B.04.0000, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1543/SSGRH/12
Buenos Aires; 4 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2049672/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Gobierno, solicita la transferencia de la agente Paula Natalia Aguilar,
D.N.I. 24.334.566, CUIL. 27-24334566-4, legajo personal 357.640, proveniente de la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
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Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Paula Natalia Aguilar, D.N.I. 24.334.566, CUIL.
27-24334566-4, legajo personal 357.640, a la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Gobierno, partida 2801.0010.A.B.05.0240.347, deja partida
2675.0000.A.B.05.0240.347 F.24, de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1544/SSGRH/12
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 2085164/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1 del Decreto Nº 2182/2003, se reglamentó el Capítulo XIII del
Régimen de Disponibilidad de Trabajadores de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Artículo 3 del Decreto Nº 2182/2003, a los fines del artículo 57 de la citada Ley,
entiende por supresión de cargos funciones u organismos, entre otros en sus incisos
a), c) y d), cuando el organismo fuera disuelto, se eliminen cargos o se desconcentren
o descentralicen funciones, cuando el agente desempeñara una función específica
dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa especialidad deviniera
innecesaria, cuando el agente desempeñara una función específica dentro de un
organismo y por la actividad desempeñada inherente a su función o tarea, se disponga
la instrucción de un sumario administrativo y siempre que así lo determine en forma
fundada el órgano que tomo la media;
Que a tal efecto la Dirección General Evolución y Desarrollo del Personal, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dispuso el traslado de varios
agentes, a partir de diferentes fechas, al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de
regularizar la situación planteada.
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a partir de diferentes fechas, al Registro de Agentes en
Disponibilidad (RAD), a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1545/SSGRH/12
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1314395/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Museo del Cine “Pablo Ducrós
Hicken”, de la Dirección General de Museos, del Ministerio de Cultura, solicita la
transferencia de la agente Marcela Andrea Russomanno, D.N.I. 22.061.059, CUIL. 2322061059-4, legajo personal 442.683, proveniente de la Dirección General de
Espacios Verdes, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Marcela Andrea Russomanno, D.N.I. 22.061.059,
CUIL. 23-22061059-4, legajo personal 442.683, al Museo del Cine “Pablo Ducrós
Hicken”, de la Dirección General de Museos, del Ministerio de Cultura, partida
5003.0500.A.A.01.0000, deja partida 3530.0000.A.A.01.0000, la Dirección General de
Espacios Verdes, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1546/SSGRH/12
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2346029/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada a diversos cargos, por la
agente Adriana Olga Gattuso, D.N.I. 10.373.734, CUIL. 27-10373734-1, legajo
personal 292.513, perteneciente al Conservatorio Superior de Música, de la Dirección
General de Enseñanza Artística “Manuel de Falla”, del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente;
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia condicionada, de la agente Adriana Olga Gattuso,
D.N.I. 10.373.734, CUIL. 27-10373734-1, legajo personal 292.513, perteneciente al
Conservatorio Superior de Música, de la Dirección General de Enseñanza Artística,
“Manuel de Falla”, del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N°
137/PEN/2005, en el modo y condiciones que se señala:
Profesora, Formación Musical, titular, con 4 horas cátedra. Partida 5081.0200.610.
Profesora, Formación Musical, titular, con 8 horas cátedra. Partida 5081.0200.610.
Profesora, Piano, titular, con 8 horas cátedra. Partida 5081.0200.610.
Profesora, Piano, titular, con 4 horas cátedra. Partida 5081.0200.0610.
Profesora, Piano, titular, con 4 horas cátedra. Partida 5081.0200.0610.
Profesora, Filosofía y Estética, suplente, con 18 horas cátedra. Partida 5081.0200.610.
Auxiliar Docente, titular, con 2 horas cátedra. Partida 5081.0200.0615.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1595/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1402320/2012, y
CONSIDERANDO
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, de la Procuración General de la Ciudad, solicita la transferencia
del agente Martín Claudio Giavedoni Pita, D.N.I. 26.588.925, CUIL. 20-26588925-6,
legajo personal 422.031, proveniente de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente del Ministerio de Modernización;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

Artículo 1.- Transfiérese al agente Martín Claudio Giavedoni Pita, D.N.I. 26.588.925,
CUIL. 20-26588925-6, legajo personal 422.031, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, de la Procuración General de la Ciudad, partida
0906.0000.A.A.01.0000, deja partida 6801.0053.A.A.01.0000, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente del Ministerio de Modernización.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Legales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1596/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1490995/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Licenciada Fabiana Andrea Chiribelo,
D.N.I. 30.659.470, CUIL. 27-30659470-8, legajo personal 458.506, presentó su
renuncia a partir del 11 de julio de 2012, como Residente en la especialidad “Salud
Mental Psiquiatría”, del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital de
Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 11 de julio de 2012, la renuncia presentada por la
Licenciada Fabiana Andrea Chiribelo, D.N.I. 30.659.470, CUIL. 27-30659470-8, legajo
personal 458.506, como Residente en la especialidad “Salud Mental Psiquiatría”, del
Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital de Emergencias
Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, del Ministerio de Salud, deja partida
4023.0010.R.58.308, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
919/MSGC/2011.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1597/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1435624/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Marcelo Adrián Nogales, D.N.I.
24.399.117, CUIL. 27-24399117-0, legajo personal 457.910, presentó su renuncia a
partir del 29 de junio de 2012, como Residente en la especialidad “Emergentología”,
del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 29 de junio de 2012, la renuncia presentada por el Dr.
Marcelo Adrián Nogales, D.N.I. 24.399.117, CUIL. 27-24399117-0, legajo personal
457.910, como Residente en la especialidad “Emergentología”, del Sistema de
Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0701.R.41.302, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1019/MSGCyMHGC/2011.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1598/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1405917/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Natalia Toselli, D.N.I. 28.383.537,
CUIL. 27-28383537-0, legajo personal 418.679, presentó su renuncia a partir del 30 de
junio de 2012, como Residente en la especialidad “Neonatología”, del Sistema de
Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 30 de junio de 2012, la renuncia presentada por la
Dra. Natalia Toselli, D.N.I. 28.383.537, CUIL. 27-28383537-0, legajo personal 418.679,
como Residente en la especialidad “Neonatología”, del Sistema de Residencias del
Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del
Ministerio de Salud, deja partida 4022.1400.R.41.302, cuya contratación fuera
dispuesta por Resolución Nº 992/MSGC/2011.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1599/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1680984/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados, la señora Rosana Alina Vecchiarelli
Ptaskin, D.N.I. 21.731.930, CUIL. 27-21731930-2, legajo personal 460.423, presentó
su renuncia a partir del 31 de julio de 2012, como Residente en la especialidad
Educación para la Salud, del Sistema de Residencias del Equipo de Salud del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de julio de 2012, la renuncia presentada por la
señora Rosana Alina Vecchiarelli Ptaskin, D.N.I. 21.731.930, CUIL. 27-21731930-2,
legajo personal 460.423, como Residente en la especialidad Educación para la Salud,
del Sistema de Residencias del Equipo de Salud del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, deja partida
4022.1100.R.54.308, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
929/MSGC/2011.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1600/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1389481/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, solicita la transferencia de la agente
Laura Elisa Ghezzi, D.N.I. 28.830.363, CUIL. 27-28830363-6, legajo personal 438.580,
proveniente de la Dirección General de Licencias, de la Subsecretaría de Transporte,
de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Laura Elisa Ghezzi, D.N.I. 28.830.363, CUIL. 2728830363-6, legajo personal 438.580, al Organismo Fuera de Nivel Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, partida 2015.0000.P.A.01.0000, deja
partida 2646.0010.P.A.01.0000, de la Dirección General de Licencias, de la
Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1601/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1971222/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, solicita la transferencia del agente
Omar Alfredo Domínguez D.N.I. 16.768.412, CUIL. 20-16768412-3, legajo personal
439.003, proveniente de la Dirección General de Licencias, de la Subsecretaría de
Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Omar Alfredo Domínguez D.N.I. 16.768.412, CUIL.
20-16768412-3, legajo personal 439.003, al Organismo Fuera de Nivel Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, partida 2015.0000.T.A.01.0000, deja
partida 2646.0000.T.A.01.0000, de la Dirección General de Licencias, de la
Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1606/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 796015/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 2854/MEGC/2012, se reconocieron los servicios prestados, por
el agente Mario Enrique Sabattini, D.N.I. 16.767.045, CUIL. 20-16767045-9, legajo
personal 369.469, por los períodos comprendidos entre el 29 de marzo y el 31 de
diciembre de 2010 y del 1 de enero al 15 de febrero de 2011, como Subregente
Cursos Vocacionales, suplente, en la Escuela de Danzas Aída V. Mastrazzi”, D.E. 1;
Que asimismo se deja establecido que se deberá liquidar al agente, la diferencia
emergente del reconocimiento de servicios del cargo que nos ocupa y los cargos de
Maestro Especial de Música, titular, en concepto de 14 módulos institucionales, en la
Escuela de Música N° 12, D.E. 19, por el período comprendido entre el 29 de marzo y
el 31 de diciembre de 2010 y del 1 de enero al 15 de febrero de 2011, Maestra
Especial de Educación Musical, titular, en concepto de 14 módulos institucionales, por
el período comprendido entre el 29 de marzo y hasta el 18 de octubre de 2010, en la
Escuela N° 16, D.E. 7;
Que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, efectuó un análisis exhautivo de dicho acto administrativo, detectando
anomalías en la precitada norma;
Que por lo expuesto, procede modificar parcialmente los términos de la citada
Resolución;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.”
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
2854/MEGC/2012, dejándose establecido que el reconocimiento de servicios del
agente Mario Enrique Sabattini, D.N.I. 16.767.045, CUIL. 20-16767045-9, legajo
personal 369.469, por los períodos comprendidos entre el 29 de marzo y el 31 de
diciembre de 2010 y del 1 de enero al 15 de febrero de 2011, como Subregente
Cursos Vocacionales, suplente, en la Escuela de Danzas Aída V. Mastrazzi”, D.E. 1, lo
es dejándose establecido que la Gerencia Operativa Administración del Régimen
Docente, de la Dirección General de Administración y liquidación de Haberes, deberá
liquidar al agente, la diferencia emergente del reconocimiento de servicios del cargo en
cuestión, y los cargos de Maestra Especial de Música, titular, con 14 horas cátedra, en
la Escuela de Música N° 12, D.E. 19, por el período comprendido entre el 29 de marzo
y el 31 de diciembre de 2010 y del 1 de enero al 15 de febrero de 2011, Maestra
Especial de Educación Musical, titular, con 14 horas cátedra, por el período
comprendido entre el 29 de marzo y hasta el 18 de octubre de 2010, en la Escuela N°
16, D.E. 7.
Artículo 2.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1609/SSGRH/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 2408670/2012, y
CONSIDERANDO
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente
Eduardo Miguel López, D.N.I. 29.882.921, CUIL. 20-29882921-6, legajo personal
448.598, proveniente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

Artículo 1.- Transfiérese al agente Eduardo Miguel López, D.N.I. 29.882.921, CUIL. 2029882921-6, legajo personal 448.598, a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal, del Ministerio de Hacienda, partida 6001.0040.S.A.01.0000, deja partida
2601.0111.S.A.01.0000, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Legales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
Cumplido, archívese. Legorburu
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 16/ASINF/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
La Resolución N°10/ASINF/13, el Expediente N° 358753/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 10/ASINF/13 se autorizó, entre otros, el contrato de Locación
de Servicios perteneciente a la Srta. María Georgina Mercurio, DNI N° 25.187.207,
CUIT N° 23-25187207-4, para prestar servicios en esta ASINF del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 01/01/2.013 al
31/12/2.013;
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por la Srta.
Mercurio a partir del 31 de enero de 2.013 al contrato que la vincula con la ASINF por
motivos estrictamente personales;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a
fin aceptar la renuncia a la mencionada contratación.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31 de enero de 2.013, la renuncia presentada por la
Srta. María Georgina Mercurio, DNI N° 25.187.207, CUIT N° 23-25187207-4, al
contrato de Locación de Servicios que la vincula con el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Resolución N°
10 /ASINF/13.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la interesada. Cumplido,
archívese. Gazzaneo
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 36/DGTRANSI/13
Buenos Aires, 4 de febrero de 2013
VISTO:
s/ Cambio de sentido de circulación de Arenales y apertura de Maipú.
CONSIDERANDO:
Que se realizará el día viernes 8 de febrero la implementación del cambio de sentido
de circulación de la arteria Arenales y la apertura de la arteria Maipú;
Que el mismo implica cambios en la circulación y fluidez del tránsito en las
inmediaciones de la intersección de ambas arterias;
Que tal criterio requiere suspender provisionalmente el estacionamiento medido que
actualmente opera en parte de la cuadra mencionada;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE:
Artículo 1º.- Suspéndase la modalidad de estacionamiento medido sobre la calle
Arenales entre Basavilbaso y Maipú.
Artículo 2º.- Encomiéndese a la empresa prestataria del servicio de control de
estacionamiento, el retiro de las máquinas tickeadoras y señalamiento vertical
existente, en el tramo de la arteria mencionada en el artículo 1°.
Artículo 3º.- La presente medida entrará en vigencia el día miércoles 6 de febrero una
vez terminadas las obras de adecuación en las arterias mencionadas en el artículo 1°.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes
de Control del Tránsito y el Transporte y de Concesiones, a la empresa prestataria del
servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la Gerencia Operativa de
Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento, notificación al
solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. Sigillito
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 33/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 4 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, la Disposición N° 29DGTALMAYEP/13 y el Expediente Nº 2.504.469/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Fabricación y provisión de puestos
para venta de diarios y revistas en la vía pública" con destino a la Subsecretaria de
Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que mediante Disposición Nº 29/DGTALMAYEP/13 el Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y sus respectivos Anexos, el Pliego de
Especificaciones Técnicas y llamó a Licitación Pública N° 78/SIGAF/2013 para el día
21 de febrero de 2013 las 14:00 hs;
Que debido a un error material involuntario en el artículo 2° de la citada Disposición
resulta necesario el dictado de un acto de igual tenor por medio del cual se subsane el
error cometido;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Rectifíquense los términos del Artículo 2° de la Disposición N°
29/DGTALMAEP/13, el cual quedara redactado de la siguiente manera: "Llámese a
Licitación Pública N° 96/SIGAF/2013 para el día 21 de febrero de 2013 las 14:00 hs.,
al amparo de lo establecido en el artículo 31º, primer párrafo del artículo 32°, de la Ley
Nº 2.095 y sus reglamentarios, cuya apertura de ofertas se llevará a cabo en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 5°."
Artículo 2°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Exhíbase copia de la presente Disposición 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 Subsecretaria de Uso del
Espacio Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del
trámite. Greco
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Fe de Erratas
Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

FE DE ERRATA:
En la Edición del Boletín Oficial Nº 4071 del día 10/1/13, se publicó la Resolución Nº
1032/AGIP/12, en la cual por un error involuntario se cargaron anexos que difieren de
los originales. Por tal motivo y para una mejor comprensión, se publican a continuación
los anexos originales.

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

DISPOSICIÓN N.º 9/GA/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
00010/E/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 04/2013 para la
prestación de servicio de publicidad en medios digitales, con destino al Organismo;
Que, dicha prestación se realiza por Facebook, Twitter y un mix de distintos medios
digitales;
Que, el Directorio por consejo del Área de Relaciones Institucionales considera realizar
la contratación bajo el régimen de exclusividad con Adways Solutions S.R.L. teniendo
en cuanta que no se puede contratar por separado por sus sistemas de facturación;
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos seis mil ($6.000.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Directa, conforme
lo dispuesto en el Artículo 28º, inciso 4 y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa N°: 04/2013 tendiente a la
prestación de servicio de publicidad en medios digitales, con destino al Organismo, por
el período de tres (3) meses, con las características y demás condiciones descriptas
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que
como Anexo I integran la presente Disposición, con un presupuesto oficial de seis mil
($6.000.-).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación
Directa N°: 04/2013, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
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Artículo 3°.- Establecer el día 7 de febrero de 2013 a las 12:00 horas, como fecha para
la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 209
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

ANEXO
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 12/OAYF/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente DCC- 478/12-0 s/ “Adquisición de Licencias Software Tango” y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución OAyF Nº 275/2012 se autorizó el llamado a Contratación Menor
Nº 07/2012 que tiene por objeto la adquisición y actualización de licencias de software
Tango, para su utilización por la Dirección de Programación y Administración Contable
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un
presupuesto oficial de pesos sesenta mil doscientos cuarenta y siete con 98/100
(60.247,98) IVA incluido (fs. 37/42).
Que se remitieron comunicaciones electrónicas a la Cámara Argentina de Comercio
(foja 46), a la Guía General de Licitaciones y Presupuesto (foja 47), a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado (foja 49) y a diferentes firmas del rubro
invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs. 50/56). Asimismo se dio
cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la página web del Poder
Judicial (foja 45) y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (foja 57).
Que en función de las atribuciones conferidas por el Anexo II de la Resolución CM Nº
810/2010, la Dirección de Compras y Contrataciones designó en el marco de la
Contratación Menor en cuestión al Jefe del Departamento de Sistemas como
Responsable Técnico (fs. 58) y se lo notificó mediante correo electrónico (fs. 59).
Que el 10 de diciembre de 2012 se realizó el acto de apertura de ofertas recibidas,
labrándose el Acta de Ofertas Recibidas en la que se hizo constar que se presentaron
tres propuestas ante la Dirección de Compras y Contrataciones. Dichas ofertas se
individualizaron de la siguiente forma: Viconex S.A. que presentó una oferta para los
tres (3) renglones de la presente contratación por un total de pesos cincuenta y seis
mil ochocientos ochenta y uno con 20/100 ($ 56.881,20), The Eagle Group S.R.L. cuya
oferta comprende los renglones 1 y 2 y asciende a pesos veintiún mil quinientos veinte
($ 21.520,00) y Mindsoft S.R.L. que realizó una cotización por el renglón 3 por un
monto total de pesos cuarenta y un mil quinientos noventa y nueve con 80/100 ($
41.599,80) (foja 60).
Que a fojas 61/64 se incorporó el correo electrónico por el que la cual Viconex S.A.
remitió su oferta para participar en la presente contratación, a fojas 65/68 obra el
correo electrónico mediante el que hizo lo propio The Eagle Group S.R.L. y a fojas
69/71 consta el correo electrónico de la firma Mindsoft S.R.L.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones incorporó 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. 72/75).
Que luego, la Dirección de Compras y Contrataciones elaboró el Cuadro Comparativo
de Precios y el Anexo al Cuadro Comparativo de Precios (Cuadro de Documentación)
correspondientes a las tres (3) ofertas presentadas para la presente contratación, los
que lucen agregados a fojas 76/77. De ellos se desprende que la oferta presentada
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por Viconex S.A. asciende a pesos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta y uno con
20/100 ($ 56.881,20), la correspondiente a The Eagle Group S.R.L. (que presenta una
propuesta por los renglones 1 y 2 únicamente) es por un monto de pesos veintiún mil
quinientos veinte ($ 21.520,00) y la de Mindsoft S.R.L. es por la suma total de pesos
cuarenta y un mil quinientos noventa y nueve con 80/100 ($ 41.599,80).
Que la empresa Viconex S.A. remitió la constancia de que se encuentra en trámite el
Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP (fs. 83/84).
Que requerida su opinión, tomó intervención el Departamento de Dictámenes y
Procedimientos Administrativos dependiente de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos que, mediante Dictamen Nº 4885/2012 y previa reseña de lo actuado,
observó -en punto a la información presentada en el Anexo al Cuadro Comparativo de
Precios (Cuadro de Documentación)- que “(…) las empresas Viconex S.A. y Mindsoft
S.R.L. se encuentran preinscriptas en el RIUPP y no han presentado el Certificado de
Registro de Deudores Alimentarios Morosos (…) A fs. 82/84, la Dirección de Compras
y Contrataciones remitió la constancia de encontrarse en trámite el Certificado Fiscal
emitido por la AFIP, perteneciente a la firma Viconex SA” y agregó que “(…) de
acuerdo al punto 10 del Pliego de Bases y Condiciones las empresas The Eagle Group
S.R.L. y Mindsoft SRL deberán formular su oferta también en letras” y finalmente
concluyó que “fuera de lo señalado en el párrafo anterior, este Departamento no
encuentra obstáculos jurídicos para la prosecución del trámite” (fs. 85).
Que a fs. 89 glosa la evaluación técnica sobre las ofertas oportunamente presentadas
realizada por la Dirección de Informática y Tecnología, en la que se sostuvo lo
siguiente respecto del Renglón 1: “Acerca de la oferta de la firma Viconex S.A, esta
Dirección no tiene objeciones que formular por lo que considera que la ‘Actualización y
convenio de reposición anual Llave Nº 020132/001’, CUMPLE con lo especificado en
el pliego correspondiente. Acerca de la oferta de la firma The Eagle Group S.R.L. esta
Dirección no tiene objeciones que formular por lo que considera que la ‘Actualización y
convenio de reposición anual Llave Nº 020132/001’, CUMPLE con lo especificado en
el pliego correspondiente. La firma MINDSOFT S.R.L no ha presentado oferta en este
renglón”. Asimismo, en punto al renglón 2 afirmó lo siguiente: “Acerca de la oferta de la
firma Viconex S.A., esta Dirección no tiene objeciones que formular por lo que
considera que la ‘Actualización y convenio de reposición anual de la Llave Nº
021005/001’, CUMPLE con lo especificado en el pliego correspondiente. Acerca de la
oferta de la firma The Eagle Group S.R.L. esta Dirección no tiene objeciones que
formular por lo que considera que la “Actualización y convenio de reposición anual
Llave Nº 021005/001”, CUMPLE con lo especificado en el pliego correspondiente. La
Firma MINDSOFT S.R.L. no ha presentado oferta en este renglón”. Por último, en
relación al Renglón 3, concluyó lo siguiente: “Acerca de la oferta de la firma Viconex
S.A, esta Dirección no tiene objeciones que formular por lo que considera que la
‘Adquisición de once (11) puestos adicionales módulos de Tesorería y Proveedores,
Nº 021005/001, incluye actualización y convenio de reposición anual’, CUMPLE con lo
especificado en el pliego correspondiente. La Firma The Eagle Group S.R.L. no ha
presentado oferta en este renglón. Acerca de la oferta de la firma MINDSOFT S.R.L
esta Dirección no tiene objeciones que formular por lo que considera que la licencia
“Sistema Tango adquisición de 11 puestos adicionales de la Llave del módulo Fondos
y Proveedores, Nº 021005/001”, CUMPLE con lo especificado en el pliego
correspondiente”.
Que entonces, la Dirección de Compras y Contrataciones elevó los distintos correos
por los que se dio cumplimiento a lo requerido por el área jurídica permanente de este
Consejo. En particular, se requirió a las oferentes Eagle Group S.R.L. y Mindsoft
S.R.L. que indiquen el monto en letras de sus ofertas. Asimismo, se efectuó la
impresión de las constancias del Registro de Deudores Alimentarios Morosos en
relación a las firmas Viconex S.A. y Mindsoft S.R.L. (fs. 93/108).
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Que puesto a resolver, atento lo informado por la Dirección de Compras y
Contrataciones y por la Dirección de Informática y Tecnología y en virtud de lo
dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos -y cumplimentadas las
observaciones mencionadas-, corresponderá adjudicarse la Contratación Menor Nº
07/2012 conforme el siguiente detalle: los renglones 1 y 2 a la firma The Eagle Group
S.R.L. por pesos cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve ($ 4.469,00) y pesos
diecisiete mil cincuenta y uno ($ 17.051,00), respectivamente, y por un total de pesos
veintiún mil quinientos veinte ($ 21.520,00) conforme la propuesta económica a fojas
103; y el renglón 3 a la firma Viconex S.A. por un monto de pesos treinta y cinco mil
trescientos cincuenta y nueve con ochenta y tres centavos ($ 35.359,83) conforme la
oferta económica a fojas 63. En ambos casos por ser propuestas que cumplen con los
requisitos especificados en el Pliego de Bases y Condiciones y por resultar las más
convenientes económicamente en cada caso.
Que finalmente, corresponderá instruirse a la Dirección de Compras y Contrataciones
a realizar las publicaciones de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Poder Judicial, así como también comunicar a las
adjudicatarias y al resto de los oferentes.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del artículo
4º y por el artículo 10º de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Menor Nº
07/2012 que tiene por objeto la adquisición y actualización de licencias de software
Tango, para su utilización por la Dirección de Programación y Administración Contable
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la forma,
características, y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares que como Anexo I integra la Res. OAyF Nº 275/2012.
Artículo 2º: Adjudicar los renglones 1 y 2 que componen la Contratación Menor Nº
07/2012 a la firma The Eagle Group S.R.L. por pesos cuatro mil cuatrocientos sesenta
y nueve ($ 4.469,00) y pesos diecisiete mil cincuenta y uno ($ 17.051,00),
respectivamente, y por un total de pesos veintiún mil quinientos veinte ($ 21.520,00),
conforme la propuesta económica a fojas 103 y según el Pliego de Bases y
Condiciones que como Anexo I integra la Res. OAyF Nº 275/2012.
Artículo 3º: Adjudicar el renglón 3 de la Contratación Menor Nº 07/2012 a la firma
Viconex S.A. por un monto de pesos treinta y cinco mil trescientos cincuenta y nueve
con ochenta y tres centavos ($ 35.359,83) conforme la oferta económica a fojas 63 y
según el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo I integra la Res. OAyF Nº
275/2012.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial, así como también comunicar a las adjudicatarias y al resto de los oferentes.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordena y comuníquese a la Dirección de
Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y
Contrataciones, y oportunamente archívese. Rabinovich
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RESOLUCIÓN N.º 13/OAYF/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente “D.C.C. 455/12-0 s/ Adquisición de Señalización para No Videntes” y;
CONSIDERANDO:
Que los actuados se iniciaron en virtud de lo solicitado mediante Memo DGIO Nº
255/2012 por la Dirección General de Infraestructura y Obras. En el mismo se deja
constancia de la realización de un relevamiento sobre la situación de accesibilidad
para personas no videntes y disminuidas en los edificios sitos en Av. Leandro N. Alem
684, Hipólito Yrigoyen 932, Libertad 1042, Beruti 3345 y Tacuarí 138 del cual, según
arguye “surgen falencias concretas como la inexistencia de indicadores en el sistema
de lectura braille en comienzo y fin de los tramos de las escaleras, indicadores en las
puertas de acceso y/o salida y sanitarios” y que luego de una búsqueda “exhaustiva a
fin de obtener proveedores de carteles impresos en braille” se llegó a la conclusión de
que la O.N.G. Biblioteca Argentina para Ciegos sería la única prestadora. Así las
cosas, dicha Dirección sugiere que “teniendo en cuenta el monto de la obra y que de la
búsqueda realizada se obtuvo un solo proveedor para cada uno de los productos
necesarios es que se considera que la obra debería tramitar de acuerdo a lo prescripto
por el artículo 28 de la Ley de Compras y Contrataciones de esta Ciudad Nº 2095, ya
que se trata de bienes ‘… que sólo poseen una determinada persona o entidad’ y ‘no
se encuentran sustitutos convenientes’”. En tal sentido, se elevaron los presupuestos
realizados por la Biblioteca Argentina para Ciegos para la adquisición de “cartelitos”
impresos en el sistema braile sobre aluminio y por HQC para los protectores de
acrílico para barandas y su correspondiente colocación, en el marco del proyecto
sobre las adaptaciones necesarias en los edificios del Poder Judicial respecto de las
personas no videntes y disminuidos visuales. (fs. 3/6).
Que atento lo solicitado, esta Oficina de Administración y Financiera remitió la solicitud
a la Dirección de Compras y Contrataciones a fin de impulsar la contratación solicitada
(fs. 7) y dicha Dirección le requirió mediante correo electrónico a la Dirección General
de Infraestructura y Obras que “teniendo en cuenta que los carteles en braile
requeridos mediante el Memo DGIO Nº 255/2012 tanto para las barandas de escaleras
como para puertas de acceso y salida de los edificios y sanitarios se solicita que
indique concretamente que renglón corresponde a cada tipo de cartel, destino” y
aclaró que “se requieren estas especificaciones a los fines de dar curso a la
contratación tendiente a la adquisición de señalización para no videntes”(fs. 14).
Que en respuesta a lo requerido, la Dirección General de Infraestructura y Obras
cumplimentó la información requerida en tanto remite las cantidades y características
técnicas para la adquisición propiciada (fs. 15/25).
Que en virtud de la información remitida por la Dirección General de Infraestructura y
Obras, la Dirección de Compras y Contrataciones elaboró un anteproyecto de
invitación a cotizar con sus anexos debidos y el diseño de los acrílicos protectores de
puertas y barandas especiales y se lo envió a la Dirección General de Infraestructura y
Obras con la solicitud de que “especifique las cantidades por cada tipo de cartel y su
texto, así como ratificar o rectificar las restantes especificaciones” (fs. 26/32).
Que entonces, la Dirección de Compras y Contrataciones entendió viable proceder a la
contratación para la adquisición de señalización para no videntes, mediante el
procedimiento de Contratación Directa, en el marco del inciso d) del artículo 28º del
Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentario del inciso 4º del artículo 28º
de la Ley Nº 2095. Asimismo, remarcó que a pesar de no encontrarse inscripta en el
Registro Informátizado Único y Permanente de Proveedores, resulta posible remitirle
Invitación a cotizar en función de lo establecido en el artículo 22 del Anexo I de la
Resolución CM Nº 810/2010 (fs. 33).
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Que en tal sentido, la Dirección de Compras y Contrataciones remitió el Pliego de
Bases y Condiciones Generales aprobado por la Resolución CM Nº 810/2010 y la
Invitación a cotizar en la presente Contratación Directa a la Biblioteca Argentina para
Ciegos (fs. 34/41).
Que luego de un intercambio de correos electrónicos con consultas de la Biblioteca
Argentina de Ciegos con las correspondientes respuestas por parte de la Dirección de
Compras y Contrataciones (fs. 44/45), el 23 de noviembre de 2012 se realizó el Acta
de Recepción de Propuesta Económica en la cual se dejo constancia de la recepción
de la Dirección de Compras y Contrataciones de una (1) presentación realizada vía
correo electrónico por la Biblioteca Argentina para Ciegos en el marco de la
Contratación Directa Nº 33/2012 (fs. 46). La misma -glosada a fs. 47/60- es por un
valor total que asciende a la suma de pesos diez mil doscientos treinta y tres ($
10.233,00).
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por la Ley 70, se dio intervención a la
Dirección de Programación y Administración Contable para que realice la afectación
presupuestaria respectiva del presente gasto. En tal sentido, a fojas 61/62 luce la
constancia de que dicha Dirección ha tomado conocimiento del compromiso adquirido
para el ejercicio 2013.
Que mediante Dictamen Nº 4914/2013, tomó la intervención que le compete el
Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos dependiente de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos que luego de referenciar las etapas del
expediente afirmó que “a fs. 35 obra la invitación a cotizar, la cual cumple con los
requisitos exigidos por la normativa que regula la relación jurídica contractual” y luego
concluyó que “de acuerdo a lo indicado precedentemente, este Departamento entiende
que previo al dictado del acto administrativo correspondiente la oferente deberá
acompañar los certificados expedidos por el Registro de Deudores Alimentario,
mientras que la autoridad correspondiente deberá constatar si la Biblioteca Argentina
para Ciegos acreditó ante el RIUPP la personería de su representante legal, y en caso
negativo se aconseja que se exija la presentación de una copia certificada del
instrumento en el que consta el acto jurídico emanado del órgano de gobierno por el
que se designa como presidente a Tania García” (fs. 68).
Que posteriormente, la Dirección de Compras y Contrataciones informó que “se
comunicó vía correo electrónico con la Biblioteca Argentina de Ciegos (fs. 71) para que
acompañen copia certificada de la designación de la Sra. Tania García y el certificado
de registro de deudores alimentarios morosos cuyas respuestas lucen agregadas a
fojas 72/96” (cfr. Nota DCC Nº 34/2013 a fs. 97).
Que puesto a resolver, en primer lugar y con respecto al encuadre de la presente
contratación bajo la modalidad de Contratación Directa con la Biblioteca Argentina
para Ciegos, cabe destacar que se encuentra al amparo de lo dispuesto por el inciso
4) del artículo 28 de la Ley Nº 2095 que en su parte pertinente estipula 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 (…) la adquisición de bienes cuya fabricación o venta es
exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una determinada
persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes. La
exclusividad debe encontrarse debidamente documentada y fundada en el expediente
en que se tramita la contratación” y por el inciso d) del artículo 28º del Anexo I de la
Resolución CM Nº 810/2010, reglamentario de la Ley Nº 2095 que establece “el
proveedor es seleccionado directamente, sin necesidad de aprobar un llamado a
contratación”.
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Que así las cosas, visto lo expuesto por la Dirección de Compras y Contrataciones y la
Dirección General de Infraestructura y Obras y lo manifestado por la Dirección General
de Asuntos Jurídicos -y cumplimentadas las observaciones pertinentes- y en el estado
de los presentes actuados, no resta mas que autorizar la Contratación Directa Nº
33/2012 con la Biblioteca Argentina para Ciegos para que provea trescientos treinta y
uno (331) carteles impresos en braille sobre aluminio de 0,08 mts. x 0,04 mts x 0,3
mm. de espesor y ciento dieciséis (116) carteles impresos en braille sobre aluminio de
0,08 mts. x 0,04 mts. x 0,3 mm. de espesor, enmarcados en acrílico color amarillo, con
un presupuesto de pesos diez mil doscientos treinta y tres ($ 10.233,00), conforme la
propuesta económica de fojas 49 y la Invitación a Cotizar de la presente Contratación.
Que finalmente corresponderá publicar la presente resolución por un (1) día en el
Boletín Oficial, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página
web del Poder Judicial de la CABA (www.jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del artículo 4º y el
artículo 10º de la Ley 1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorícese la Contratación Directa Nº 33/2012 con la Biblioteca Argentina
para Ciegos para que provea trescientos treinta y uno (331) carteles impresos en
braille sobre aluminio de 0,08 mts. x 0,04 mts x 0,3 mm. de espesor y ciento dieciséis
(116) carteles impresos en braille sobre aluminio de 0,08 mts. x 0,04 mts. x 0,3 mm. de
espesor, enmarcados en acrílico color amarillo, con un presupuesto de pesos diez mil
doscientos treinta y tres ($ 10.233,00), conforme la propuesta económica de fojas 49 y
la Invitación a Cotizar de la presente Contratación.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día,
en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página web del Poder
Judicial (www.jusbaires.gov.ar), como así también notificar lo decidido a la
adjudicataria.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección de Programación y
Administración Contable y a la Dirección General de Infraestructura y Obras. Pase a la
Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y oportunamente archívese.
Rabinovich

RESOLUCIÓN N.º 15/OAYF/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente DCC-310/12-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de Scanners de
Inspección de Equipajes” Recaratulado y;
CONSIDERANDO:
Que a fojas 64/69 luce la Resolución OAyF Nº 235/2012 mediante la cual se autorizó
el llamado a Licitación Pública Nº 31/2012 de etapa única unificada que tiene por
objeto la adquisición de scanners de inspección de equipajes por medio de rayos X
para su utilización en distintos edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la forma, características, y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra esa resolución,
con un presupuesto oficial de pesos ochocientos treinta y seis mil doscientos veinte ($
836.220,00) IVA incluido.
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Que conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
aprobado por la aludida Resolución, se llamó a cotizar por la provisión, instalación y
puesta en funcionamiento de cinco (5) escáneres de inspección de equipajes por
medio de rayos X con las características y bajo las normas de seguridad que allí se
especifican.
Que tras realizarse los pasos previos correspondientes al procedimiento en cuestión,
el 2 de noviembre de 2012 se realizó el acto de apertura de ofertas y se labró el Acta
de Apertura Nº 33/2012, en la cual se dejó constancia que se presentaron dos (2)
sobres conteniendo ofertas ante la Mesa de Entradas de este Consejo de la
Magistratura (fs. 111). Según consta a fojas 112, las mismas fueron individualizadas
como pertenecientes a Elinon Argentina S.A. -cuya propuesta glosa a fojas 115/168con un presupuesto total de pesos setecientos treinta y seis mil doscientos treinta y
cinco ($ 736.235,00) y a Dainippon Electronics S.A. que presentó dos ofertas -las
cuales obran a fojas 171/197- con un monto total de pesos setecientos cincuenta y
siete mil setecientos cincuenta ($ 757.750,00) la “oferta básica” y pesos novecientos
treinta mil ($ 930.000,00) la “oferta alternativa”.
Que la Comisión de Preadjudicaciones agregó 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. 198/201). Asimismo, dejó constancia de la remisión a la Dirección de
Compras y Contrataciones de las pólizas de seguro de caución de ambas oferentes
para su resguardo en la caja fuerte de este Consejo (fs. 203).
Que luego, la Comisión de Preadjudicaciones requirió al Director de Seguridad “que se
informe si las ofertas presentadas cumplen con los requerimientos técnicos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares, en el caso de no cumplir se
solicita que se señale el motivo” (fs. 204) y dicha Dirección respondió a lo solicitado
mediante la remisión de un informe técnico de las ofertas que luce agregado a fojas
206.
Que en el citado informe técnico, el Director de Seguridad informó que “la oferta de la
empresa Elinon Argentina S.A. cumple con los requerimientos técnicos solicitados. La
oferta de la empresa Dainippon Electronics S.A. no cumple con lo solicitado en los
requerimientos, en ninguna de las dos ofertas presentadas, tanto en la carga máxima
del transportador, como en la penetración mínima de acero, provisión de UPS, etc.”
Que luego, por Memo Pres CAFITIT Nº 961/2012 se requirió “desafectar aquellas
contrataciones que no se ejecutaran total o parcialmente durante el presente ejercicio”,
razón por la cual se realizó la desafectación de la contratación que en estos autos se
trata, conforme la Constancia de Registración Nº 647/11 2012 que glosa a fojas 219.
Que así las cosas, la Dirección de Compras y Contrataciones informó la desafectación
realizada y elevó los actuados a esta Oficina de Administración y Financiera “para su
conocimiento e intervención, entendiendo que correspondería –salvo mejor criteriodejar sin efecto las presentes actuaciones y en consecuencia, proceder a su archivo”
(cfr. Memo Nº 397-DCC-2012 a fs. 228)
Que en virtud de lo solicitado se dio intervención a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, que mediante Dictamen Nº 4922/2013 y luego de realizar un racconto de lo
actuado citó, en sus partes pertinentes, los artículos 82 y 112 de la Ley Nº 2095 y la
cláusula 20 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución
CM Nº 810/2010, como normativa aplicable al caso. Asimismo resaltó que “la
Dirección General ya se expidió en casos similares en donde entendió que
correspondería dejar sin efecto el procedimiento de contratación sin por ello dar lugar
a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes de acuerdo al art. 82 de
la Ley Nº 2095” y mencionó lo dicho sobre el tema por los doctrinarios Marienhoff y
Gordillo, así como también por la Procuración del Tesoro de la Nación. Finalmente,
concluyó que “teniendo a la vista todas las constancias de estas actuaciones, esta
Dirección entiende, que corresponde se proceda conforme a lo sugerido por la
Dirección de Compras y Contrataciones a fs. 228, de acuerdo a las facultades
previstas por el artículo 82 de la Ley 2095 y de la cláusula 20 del Pliego General
aprobado por Resolución CM Nº 810/2010” (fs. 232/233).
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Que en primer punto resulta pertinente recordar que la autorización del presente
llamado a Licitación Pública fue aprobada por Resolución OAyF Nº 235/2012, en uso
de las facultades otorgadas por el inciso f) del artículo 4º de la Ley 1988. Sin perjuicio
de ello, con antelación al dictado del correspondiente acto administrativo y habida
cuenta la intervención de la Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (conforme
constancias de foja 6), esta Oficina de Administración y Financiera entendió pertinente
poner en conocimiento de esa Comisión el estado de las presentes actuaciones y
remitirle el presente expediente para su intervención. Así, mediante Memo SCAFITIT
Nº 977/2012, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones manifestó que “(…) no tiene objeciones
respecto al impulso de la contratación de adquisición de scanner de equipajes” (foja
61).
Que en ese sentido, la desafectación de la presente contratación en cumplimiento de
la instrucción impartida por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (conforme Memo Pres CAFITIT
Nº 961/2012 a fs. 219) implica que la necesidad que diera origen a la presente
contratación no resulta manifiesta en este momento de forma tal que la licitación en
curso se encuentra desmotivada.
Que así las cosas, corresponde señalar que conforme lo establecido en el artículo 82
de la Ley 2095 “los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento
de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin
por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes” y que
la cláusula 20 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución
CM Nº 810/2010 estipula que “el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto el procedimiento de
contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por
ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”.
Que asimismo, resulta necesario recordar que el artículo 112 de la Ley 2095 dispone
que “el contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra o
venta al adjudicatario, o mediante la suscripción del instrumento respectivo, según
corresponda siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la
reglamentación”.
Que sobre el punto conviene destacar, conforme lo han dicho Marienhoff y Gordillo así
como también la Procuración del Tesoro de la Nación y como fuera citado por el área
jurídica permanente de este Consejo en el Dictamen mencionado ut supra, en
palabras que esta Oficina hace propias, nada impide, que en cualquier estado del
trámite previo a la adjudicación, se deje sin efecto una licitación, sin que ello pueda ser
cuestionado de forma alguna por los proponentes.
Que teniendo en cuenta el plexo normativo aplicable al caso y puesto a resolver, nada
obsta a seguir el criterio de la Dirección de Compras y Contrataciones y la Dirección
General de Asuntos Jurídicos. En ese sentido, corresponderá dejar sin efecto el
procedimiento de contratación llevada a cabo mediante la Licitación Pública de Etapa
Única Nº 31/2012 en los términos del artículo 82 de la Ley 2095 y del artículo 20 de el
Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución CM Nº 810/2010
que fue el marco normativo de la presente contratación e instruir a la Dirección de
Compras y Contrataciones a realizar las publicaciones en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también las
comunicaciones a las firmas invitadas y/o adquirentes de los pliegos, a las cámaras y
guías pertinentes.
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Que sin perjuicio de lo que se resolverá con respecto a dejar sin efecto la presente
licitación, corresponderá instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a que
oportunamente consulte a los Jueces en lo Penales, Contravencional y de Faltas que
dieron origen a los presentes actuados (cfr. fs. 1) y a la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones si
persiste la necesidad de contar con los scanners de inspección de equipajes por
medio de rayos X y que en conjunto con las áreas pertinentes impulse un nuevo
procedimiento licitatorio, de corresponder.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 4º, inciso
f) y 10º de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Déjese sin efecto la Licitación Pública de Etapa Única Nº 31/2012 en los
términos del artículo 82 de la Ley 2095 y del artículo 20 de el Pliego de Bases y
Condiciones Generales aprobado por Resolución CM Nº 810/2010, por los
fundamentos vertidos en los considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial, como así también las comunicaciones a las firmas invitadas y/o adquirentes
de los pliegos, a las cámaras y guías pertinentes.
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a que
oportunamente consulte a los Jueces en lo Penal, Contravencional y de Faltas y a la
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información
y Telecomunicaciones si persiste la necesidad de contar con los scanners de
inspección de equipajes por medio de rayos X y que en conjunto con las áreas
pertinentes impulse un nuevo procedimiento licitatorio, de corresponder.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordena, pase a la Dirección de Compras y
Contrataciones, cúmplase y oportunamente, archívese. Rabinovich
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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
Contratación servicio integral de limpieza y mantenimiento diario - Expediente N°
41583/SA/2012.
Llámase a Licitación Pública Nº 011/12, cuya apertura se realizará el día 22 de febrero
de 2013, a las 14:00 hs., para la Contratación servicio integral de limpieza y
mantenimiento diario.
Elementos: Contratación servicio integral de limpieza y mantenimiento diario.
Autorizante: Resolución Nº 0009-SA-2013.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: PESOS VEINTE MIL.- ($ 20.000).
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.
Fecha y Horario de visita: 18 y 19 de febrero de 12 a 16 horas, en la Dir. Gral. de
Servicios Operativos (Perú 130-C. A. B. A.).
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs..
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
22/02/2013, a las 14.00 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 322
Inicia: 1-2-2013

Vence: 6-1-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adjudicación - Expediente N° 1364155/2012
Licitación Pública Nº 2456/2012.
Objeto: Provisión e Instalación de Señales Verticales
Firma adjudicada:
Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I
Autorizante: Resolución N° 55-SSTRANS/2013
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte
OL 353
Inicia: 6-2-2013

Vence: 7-2-2013
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Mantenimiento Integral de la Flota de Ambulancias - Expediente Nº
1.215.816/12
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 121-SIGAF/13 para la Contratación de
un Servicio de Mantenimiento Integral de la flota de Ambulancias y demás vehículos
sanitarios pertenecientes al GCABA, y de un Sistema de Administración de la Flota de
Ambulancias y demás vehículos sanitarios mediante una Red de Talleres Prestadores
de dichos Servicios, con un sistema informático de interacción permanente entre el
Prestador y el GCABA a realizarse el día 18 de febrero de 2013 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: pesos cinco mil ($ 5.000).
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.

Mauricio Butera
Director General
OL 332
Inicia: 5-2-2013

Vence: 6-2-2013
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO MOYANO
Adquisición de inmunoserología y equipos para laboratorio - Expediente Nº
197.861-HNBM/12
Licitación Publica Nº 60-SIGAF/13.
Adquisición de inmunoserología y equipos para laboratorio.
Fecha de apertura: 14/2/13, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Cierre de ofertas: 14/2/13, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 330
Inicia: 5-2-2013

Vence: 6-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de reactivos para Laboratorio - Expediente N° 2071092/12
Llámese a Licitación Pública N° 2279/12
Fecha de apertura: 15/2/2013 a las 9.30 hs.
Adquisición: de reactivos para Laboratorio.
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 8 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 8 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
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Inicia: 6-2-2013
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Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de reactivos para laboratorio - Expediente Nº 2.257.423/12
Llámese a Licitación Pública N° 2471/12 para la adquisición de insumos para
Laboratorio.
Fecha de Apertura: 14/2/13 a las 9.30 hs.
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 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 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1º piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1º
piso, Oficina de Compras.

José Antonio Cuba
Director
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo
OL 335
Inicia: 5-2-2013

Vence: 6-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Servicios insumos varios para microbiología - Expediente N°
298.480/MGEYA/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 72/2013, cuya apertura se realizará el día 14/2/2013, a
las 10 hs., para distintos servicios insumos varios para microbiología.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Servicio Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 346
Inicia: 6-2-2013

Vence: 6-2-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Servicios insumos varios para microbiología - Expediente N°
332.996/MGEYA/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 86/2013, cuya apertura se realizará el día 14/2/2013, a
las 11 hs., para distintos servicios insumos varios para microbiología.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Servicio Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 347
Inicia: 6-2-2013

Vence: 6-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Servicios insumos varios para microbiología - Expediente N°
333.194/MGEYA/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 94/2013, cuya apertura se realizará el día 14/2/2013, a
las 12 hs., para distintos servicios insumos varios para microbiologia.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Servicio Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 348
Inicia: 6-2-2013

Vence: 6-2-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO ÁLVAREZ
Adquisición de Equipos CPAP - Expediente Nº 2.558.816/12
Llámase a Licitación Pública Nº 102/13, cuya apertura se realizará el día 13/2/13, a las
10 hs., para la adquisición de Equipos CPAP.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 13/2/13.
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1º piso.

Diana Galimberti
Director General
OL 337
Inicia: 5-2-2013

Vence: 6-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO ÁLVAREZ
Servicio de instalación eléctrica - Expediente Nº 1.416.363/12
Llámase a Licitación Pública Nº 103/13, cuya apertura se realizará el día 13/2/13, a las
13 hs., para un servicio de instalación eléctrica en los servicios de neonatología,
pediatría, partos, sector quirófanos, uti y uco.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 13/2/13.
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.

Diana Galimberti
Director General
OL 338
Inicia: 5-2-2013

Vence: 6-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición de toallas de papel - Expediente Nº 353670/HGNPE/2013
Llámese a Licitación Publica Nº 117/13, cuya apertura se realizara el día 19/2/2013, a
las 10 hs., toallas de papel.
Repartición destinataria: División Depósito.
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la
apertura.
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Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera
OL 350
Inicia: 6-2-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Servicio de esterilización por óxido de etileno - Expediente N°
58692/MGEyA/13
Llámese a la Licitación Pública N° 119/13 cuya apertura se realizara el día 15/2/13 a
las 10 hs., para la adquisición de Servicio de esterilización por óxido de etileno.
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 9 a 12 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.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 344
Inicia: 6-2-2013

Vence: 6-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Reactivos para Laboratorio - Expediente N° 96159/MGEyA/13
Llámese a la Licitación Pública N° 120/13 cuya apertura se realizara el día 15/2/13 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 9 a 12 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.
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José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 345
Inicia: 6-2-2013

Vence: 6-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Adquisición de insumos de limpieza - Expediente Nº 411.798-HMO/13
Llámese a Licitación Pública Nº 27/13, cuya apertura se realizará el 14/2/2013 a las 10
hs. para la adquisición de insumos de limpieza.
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas,
Muñiz 15, 7º piso, Cap. Fed., Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes en el
horario de 9 a 12 hs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15, 7º piso.
Cap. Fed., Sección Compras y Contrataciones.
Jorge Cesarini
Director Odontológico
Jorge Nelson Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 355
Inicia: 6-2-2013

Vence: 6-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Adquisición de piedras de diamante - Expediente Nº 424.846-HMO/13
Llámese a Licitación Privada Nº 28/13, cuya apertura se realizará el 14/2/2013 a las 11
hs. para la adquisición de piedras de diamante.
Valor del pliego: es Gratuito según lo Reglamentado
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas,
Muñiz 15, 7º piso, Cap. Fed., Sección Compras y Contrataciones, lunes, miércoles o
viernes en el horario de 9 a 12 hs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15, 7º piso, Cap.
Fed., Sección Compras y Contrataciones.
Daniel Basovich
Director Odontológico
Jorge Nelson Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 354
Inicia: 6-2-2013

Vence: 6-2-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"
Preadjudicación - Expediente N° 52179/13
Contratación Directa por Urgencia Nº 19/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 143/13
Rubro: Adquisición de Medicamentos Generales
Firmas preadjudicadas:
Denver Farma S.A:
Renglón: 1- cantidad: 100.000 Comp- precio unitario: $ 0,224 precio total: $ 22.400,00
Subtotal: ($ 22.400,00)
Verminal S.A:
Renglón: 8- cantidad: 1.500 Amp- precio unitario: $ 11,97 precio total: $ 17.955,00
Subtotal: ($ 17.955,00)
Total: pesos cuarenta mil trescientos cincuenta y cinco ($ 40.355,00)
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Fracasados:
Se preadjudica según Informe Técnico del Servicio de Farmacia, Renglones: 4, 5, 6, 7,
9, 11, 12, 13, 14 y 15 Entregado por Orden de Compra Abierta Centralizada de la
Firma Progen.
Anulado por precio excesivos: Renglón 10
Anulado por informe técnico: Renglones 1, 2 y 3
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Fundamento de la preadjudicación: Se Preadjudica según Informe Técnico.- y
Anexo del Informe.
Técnico- Melisa Arispe- Roman Garcia  Dra. Delia Beraja, Según art. 108 - Ley
2095/06- Decreto 754/08
Vencimiento validez de la oferta: 15/2/13.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 6/2/2013. Cartelera, 1º piso, Departamento de Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 351
Inicia: 6-2-2013
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 846.276/2011
Licitación Pública Nº 357/SIGAF/2012.
Resolución Nº 53/SSASS/2013 de fecha 1° de febrero de 2013.
Clase: Etapa única

Vence: 6-2-2013
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Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Puesta en Norma de Quirófanos, Quirófanos de Parto y
Vestuarios del Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield mediante la
provisión e instalación de un sistema de Aire Acondicionado Central con condiciones
especiales de filtrado (HEPA) y reemplazo de la instalación eléctrica”
Firma Adjudicataria:
Kir SRL. CUIT N° 30-70223204-6 (José Bonifacio 3961 - C.A.B.A.)
Total adjudicado $ 3.793.786,81.
Total adjudicado: son pesos tres millones setecientos noventa y tres mil setecientos
ochenta y seis con ochenta y un centavos ($3.793.786,61)
La presente se suscribe por Orden y en ausencia de la Directora General de la
Dirección General Administrativa Contable, de conformidad con lo establecido
mediante Resolución N° 1759/MSGC/12.
Cristian Herrera
Director General Legal y Técnica
OL 341
Inicia: 6-2-2013

Vence: 6-2-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición Equipo p/Cirugía para Esterilización - Expediente Nº 353744/2013
Llámase a la Licitación Pública Nº 115/13, cuya apertura se realizará el día 18/2/2013
a las 10 hs., para la adquisición de Equipo para Cirugía.
Repartición destinataria: Esterilización.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Cap. Fed., Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs. antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Cap. Fed., Hall
Central.
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera
OL 349
Inicia: 6-2-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"
Adquisición de psicofármacos y medicamentos generales - Expediente Nº
412532-HNBM/13
Contratación Directa x Urgencia N° 965SIGAF/13.
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos generales”
Fecha de apertura: 15/2/2013, a las 9.30 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs., antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Cierre de ofertas: 15/2/2013, a las 9.30 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 352
Inicia: 6-2-2013

Vence: 6-2-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación - Expediente N° 2.381.838/2011
Licitación Pública N° 2.178-HGACA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 24/12.
Acta de Preadjudicación N° 2178/12, de fecha 1º de febrero de 2013
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Formol, etc.)
Firmas preadjudicadas:
Lalanne Raúl Ángel
Renglón 01- 120 litro - Precio Unitario $ 23,00 - Total Renglón $ 2.760,00
Renglón 04- 400 env. - Precio Unitario $ 39,00 - Total Renglón $ 15.600,40
Renglón 12- 15 cja.. - Precio Unitario $ 998,00 - Total Renglón $ 14.970,00
Renglón 16- 02 kit. - Precio Unitario $ 51,00 - Total Renglón $ 102,00
Renglón 22- 04 paq. - Precio Unitario $ 1.239,00 - Total Renglón $ 4.956,00
Renglón 26- 20 fco. - Precio Unitario $ 51,00 - Total Renglón $ 1.020,00
Renglón 28- 100.000 uni. - Precio Unitario $ 0,079- Total Renglón $ 7.900,00
Renglón 30- 200 uni. - Precio Unitario $ 16,00 - Total Renglón $ 3.200,00
Renglón 31- 02 fco. - Precio Unitario $ 118,00 - Total Renglón $ 236,00
Renglón 34- 2 fco. - Precio Unitario $ 650,00 - Total Renglón $ 1.300,00
Renglón 35- 1 fco. - Precio Unitario $ 54,00 - Total Renglón $ 54,00
Renglón 38- 1 fco. - Precio Unitario $ 50,00 - Total Renglón $ 50,00
Renglón 40- 50 cja.- Precio Unitario $ 120,00 – Total Renglón $ 6.000,00
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 03 - 600 lts. - Precio Unitario $ 48,799 -Total Renglón $ 29.279,40
Renglón 06 – 60 fco.- Precio Unitario $ 245,767 -Total Renglón $ 14.746,02
Renglón 07 - 60 fco.- Precio Unitario $ 99,616 -Total Renglón $ 5.976,96
Renglón 08 - 40 fco.- Precio Unitario $ 174,667-Total Renglón $ 6.986,68
Renglón 09 - 40 fco.- Precio Unitario $ 106,616-Total Renglón $ 4.264,64
Renglón 10 - 40 fco.- Precio Unitario $ 182,254-Total Renglón $ 7.290,16
Renglón 11 -3000 uni.- Precio Unitario $ 0,1308-Total Renglón $ 3.924,00
Renglón 13 - 50 env.- Precio Unitario $ 136,6915 -Total Renglón $ 6.834,575
Renglón 14 - 12 kit.- Precio Unitario $ 475,447 - Total Renglón $ 5.705,364
Renglón 15 - 4 kit.- Precio Unitario $ 715,000 - Total Renglón $ 2.860,00
Renglón 17 -600 uni.- Precio Unitario $ 0,196- Total Renglón $ 117,60
Renglón 18 -6000 uni.- Precio Unitario $ 0,133- Total Renglón $ 798,00
Renglón 19 - 2 kit.- Precio Unitario $ 306,385 - Total Renglón $ 612,77
Renglón 25 - 10 pack.- Precio Unitario $ 109,10 - Total Renglón $ 1.091,00
Renglón 27- 100.000 uni.- Precio Unitario $ 0,095 -Total Renglón $ 9.500,00
Renglón 42 - 10 uni.- Precio Unitario $ 7,547 - Total Renglón $ 75,47
Tecnon S.R.L.
Renglón 5 – 20000 – uni - Precio Unitario $ 0,41745 -Total Renglón $ 8.349,00
Renglón 20 – 300 – uni - Precio Unitario $ 0,8349 - Total Renglón $ 250,47
Genex Diagnostics S.R.L.
Renglón 23 – 2 kit - Precio Unitario $ 3.190,27 - Total Renglón $ 6.380,54
Química Córdoba S.A.
Renglón 24 – 06 uni - Precio Unitario $ 96,00 -Total Renglón $ 576,00
Renglón 36 – 06 fco - Precio Unitario $ 121,00 -Total Renglón $ 242,00
Renglón 39 – 10 fco - Precio Unitario $ 96,00 -Total Renglón $ 960,00
Renglón 46 – 10 uni - Precio Unitario $ 149,00 -Total Renglón $ 1.490,00
Rochem Biocare Argentina S.A.
Renglón 41 – 2 uni - Precio Unitario $ 636,28-Total Renglón $ 1.272,56
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Total preadjudicado: pesos ciento setenta y siete mil setecientos treinta y uno con
veintiún centavos ($ 177.731,21).
Renglones desiertos: Nº 21
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Luis Chiappetta – Lic. Nerisa V. Bosco –
Carmen Lujan Zarate
Vencimiento validez de oferta: 26/2/13
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 6/2/2013
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 342
Inicia: 6-2-2013

Vence: 6-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Preadjudicación - Expediente Nº 2532613/MGEyA-HOPL/2012
Licitación Pública Nº 2901/2012
Dictamen de Evaluación Nº 119/2012
Rubro comercial: 7210
Objeto de contratación: Adq. Medicamentos
Apertura: 17/12/2012 a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 9 (nueve) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 3531/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Pharmos
S.A., Medipack S.A., Raúl Jorge León Poggi, Química Córdoba S.A., ABP S.A.,
Feraval S.A., Biofarma S.R.L., Denver Farma S.A., Medi Sistem S.R.L.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón Nº 1 Cant. 516 L P.unit.$ 15,576.- Importe total $ 8037,22.Denver Farma S.A.
Renglón Nº 4 Cant. 75 fra amp P.unit.$ 19,97.- Importe total $ 1.497,75.Pharmos S.A.
Renglón Nº 6 Cant.375 fcoampolla. P.unit.$ 7,72.- Importe total $ 2895,00.Renglón Nº 8 Cant. 1300 Fco. P.unit.$ 7,63.-Importe total $ 9.919,00.Medipack S.A.
Renglón Nº 7 Cant.500 Fco ampolla P.unit.$ 5,19.- Importe total $ 2595,00.ABP
Renglón Nº 10 Cant. 250 Fco ampolla P.unit.$ 14,73.- Importe total $ 3682,50.Observaciones:
Ofertas desestimadas:
Renglón Nº 1 Poggi Raúl Jorge León, Química Córdoba S.A., Feraval S.A. por no
presentar la documentación solicitada
Renglón Nº 4 y 9 Química Córdoba S.A. por no presentar la documentación solicitada.
Renglones Nº 2, 3 y 5 Desiertos.
Integrantes de la comisión de preadjudicación: Sra. Alicia Salinas (Jefa División
Presupuesto), Jorge García (Administrativo), Dra. Clara Rosales (Jefa Sección
Consultorios Externos).
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Ernesto José Anauati
Director
OL 358
Inicia: 6-2-2013

Vence: 6-2-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de ampliación y obras conexas - Expediente Nº 2735503/2012
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la
Nación
Licitación Pública Nº 3-13
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y obras conexas en el edificio de la
Escuela de Comercio N° 35 D.E. Nº 21, sita en Avda. Larrazabal 5140 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 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)
Presupuesto oficial: $ 1.721.279,81 (Pesos un millón setecientos veintiún mil
doscientos setenta y nueve con ochenta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones, Avda. Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 8 de marzo de 2013 a las 13:00 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: 21 de febrero de 2013 a las 11:00 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: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General

OL 313
Inicia: 1-2-2013

Vence: 18-2-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N°2391947/2012
Licitación Privada N°367-SIGAF-12 (95-12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº5 de fecha 29 de Enero de 2013.
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En la Ciudad de Buenos Aires a los días 30 de Enero de 2013, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
391/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación
Privada N°367 -DGAR-12 (95-12), que tramita por Expediente Nº 2391947/12, , para
los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad:
rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el
ANEXO Hospital Vélez Sarfield D.E.18, sita en Calderón de la Barca 1550, Escuela
Especial N°27 y 29 D.E.18, sita en Chivilcoy 1820, Escuela N°3 D.E.18, sita Alvarez
Jonte 4651, INF N°5 D.E.18, sita en Arregui 4430, Escuela N°9 D.E.18, sita en
Lascano 4044, EMEM N°4 D.E.19, sita en Av. Sáenz 631, todas ellas de la Cuidad de
Buenos Aires , de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que se presento una (1) oferta correspondiente al oferente: Las Cortes S.R.L -----------Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Las Cortes S.R.L.
2. Preadjudicar a la oferente Las Cortes S.R.L., por la suma de pesos novecientos
cincuenta y nueve mil ochocientos catorce con treinta centavos ($ 959.814,30), la
ejecución de los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en
ingresos y baños para discapacitados en el ANEXO Hospital Vélez Sarfield D.E.18,
sita en Calderón de la Barca 1550, Escuela Especial N°27 y 29 D.E.18, sita en
Chivilcoy 1820, Escuela N°3 D.E.18, sita Alvarez Jonte 4651, INF N°5 D.E.18, sita en
Arregui 4430, Escuela N°9 D.E.18, sita en Lascano 4044, EMEM N°4 D.E.19, sita en
Av. Sáenz 631, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser
admisible la única oferta presentada, siendo a su vez un 16,34 % superior al
presupuesto oficial.
Graciela Testa- Lee Chih - Ignacio Curti  Martina Ruiz Suhr
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
1/02/2013 al 6/02/2013
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 314
Inicia: 1-2-2013

Vence: 6-1-2013
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.
“REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 2da ETAPA – MIRADOR COMASTRI”–
Ubicación: Loyola 1500 C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 2392/2012
EXPEDIENTE Nº 2.418.667/2012
Licitación Pública Nº 2392/2012
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de trabajos de demolición y retiro
de elementos constructivos. Se remodelarán y ampliarán los locales de planta baja con
el agregado de una planta alta completa. Asimismo se harán nuevas instalaciones
sanitarios, eléctricas y contra incendio. Se restauraran y recolocarán materiales
originales del edificio
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de
10 a 15 hs;
Presupuesto Oficial: PESOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL
OCHENTA Y SEIS CON 18/100 ($ 3.151.086,18), con precios base: mes de mayo de
2012
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre
cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio
de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.
Fecha/hora de apertura: 18 de Febrero de 2013 a las 12 hs. Las ofertas podrán ser
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y una copia
(P.C.P. 2.1.7).
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 21de Enero de 2013 a las 11hs y 2º visita: 24
de Enero de 2013 a las 11hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en
el Art. 2.3.9 del P.C.P., se fija en 120 (ciento veinte) días corridos, computados a partir
de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos
Plazo de ejecución de las obras: Doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de
la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5 del P.C.P.
Miguel Angel Cervini
Director General

OL 102
Inicia: 22-1-2013

Vence: 6-2-2013
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MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.
“ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DEL 3º PISO DE LOS
CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA – CIUDAD DE BUENOS AIRES Y
MANUEL DE FALLAS” – Ubicación: Sarmiento 3401 C.A.B.A. - Licitación Pública
Nº 3028/2012
EXPEDIENTE Nº 20556/2012
Licitación Pública Nº 3028/2012
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de la realización de trabajos de
demolición para la construcción de nuevas aulas, salas y actualización integral de
instalaciones en el 3º piso. Los nuevos locales constaran de acondicionamiento
acústico, climatización y ventilación con equipos nuevos y se reutilizará el equipo
existente para el acondicionamiento de áreas comunes. Se remodelaran los servicios
sanitarios y se contemplan recambios parciales de la carpintería existentes. También
se realizará un nuevo acceso a la sala de maquinas. Asimismo se demolerá la
integridad de la cubierta de chapa metálica, para su renovación integral y se
acondicionara para su buen mantenimiento. Las modificaciones de proyectos se
adecuan a los requerimientos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires
en accesibilidad, evacuación, prevención y extinción de incendio, etc;
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de
10 a 15 hs;
Presupuesto Oficial: Pesos Siete Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos
Setenta con 42/100 ($ 7.552.570,42) con precios base: mes de mayo de 2012
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre
cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio
de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.
Fecha/hora de apertura: 06 de marzo de 2013 a las 12 hs. Las ofertas podrán ser
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y una copia
(P.C.P. 2.1.7).
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 14de Febrero de 2013 a las 11hs y 2º visita:
18 de Febrero de 2013 a las 11hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en
el Art. 2.3.9 del P.C.P., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, computados a
partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos
Plazo de ejecución de las obras: Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a
partir de la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5
del P.C.P.
Miguel Angel Cervini
Director General

OL 100
Inicia: 22-1-2013

Vence: 11-2-2013
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera Infancia “Levántate y
Anda”- Expediente Nº 2.024.313/2012
Licitación Pública Nº 25-SIGAF/13
Objeto del llamado: Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera
Infancia “Levántate y Anda”, sito en la intersección de las calles Cobo y Curapaligue,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, México 1661, 1º piso, de la Ciudad de
Buenos Aires; el horario de atención es de 9 a 16 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.599.374,78 (pesos un millón quinientos noventa y siete mil
trescientos setenta y cuatro, con 78/100)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones México 1661, 1º piso, de la Ciudad de Buenos
Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta media hora antes de la apertura.
1º de marzo a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de febrero de 2013 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia Operativa de
Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Carlos Rebagliati
Dirección General
OL 215
Inicia: 23-1-2013

Vence: 6-2-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Trabajos de Puesta en Valor y Refuncionalización de un Centro de Primera
Infancia (CPI) “Los Piletones” - Expediente N° 2150361/12
Licitación Pública Nº 113/2013
Objeto del llamado: Trabajos de Puesta en Valor y Refuncionalización de un Centro
de Primera Infancia (CPI) “Los Piletones”, sito en Plumerillo 3995, C.A.B.A.
Regimen de la licitación Ley Nacional de Obras Públicas 13.064. Por sistema de ajuste
alzado.
Presupuesto oficial: pesos tres millones seiscientos veintiún mil ochocientos
cuarenta y cinco con 70/100 ($ 3.621.845,70).
Monto a integrar como garantía de oferta: 1% del Presupuesto Oficial
Lugar de consulta: Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en
México 1661, piso 1, CABA.
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Valor del pliego: gratuito
Lugar de presentación de las ofertas: Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en México 1661, piso 1, CABA.
Fecha, hora y lugar de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado
para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta media hora antes del
horario para la apertura. 14 de marzo de 2013 a las 12 hs., en la Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Méjico 1661, piso 1, CABA.
Fecha, hora de visita a obra: 27 de febrero de 2013 a las 12 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el Oferente comunique la caducidad de la Oferta.
El plazo se computará a partir del día de realizado el acto de apertura de propuestas.
Plazo de ejecución de obra: 270 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Carlos Alberto Rebagliati
Director General Técnico Administrativo y Legal
Subsecretaría de Administración Ministerio de Desarrollo Social
OL 330
Inicia: 4-2-2013

Vence: 19-2-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSECIONES
Diseño, Construcción, Mantenimiento, Administración y Explotación de un
Centro de Logística - Expediente Nº 211.070/13
Resolución Nº 86/MDEGC/13.
Objeto del llamado: Licitación Pública para la Concesión de Obra Pública para el
Diseño, Construcción, Mantenimiento, Administración y Explotación bajo el régimen de
Concesión de Obra Pública, de un Centro de Concentración Logística, a construir en el
predio sito entre las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y Autopista
Presidente Cámpora, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor de los pliegos: pesos veinticinco mil ($ 25.000).
Consulta de los pliegos: Dirección General de Concesiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Avenida de Mayo 575, 4º piso, Oficina 408,
de lunes a viernes hábiles de 12.30 a 15 horas y en Internet en
www.buenosaires.gov.ar, Área Ministerio de Desarrollo Económico.
Adquisición de pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Avenida de Mayo
575, 4º piso, Oficina 408, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes
hábiles, de 12.30 a 14.30 horas, Tel./Fax 4323-9502/9510, hasta el 2013.
Presentación de ofertas: hasta las 11.30 hs. del día 12 de marzo de 2013, en la
Dirección General de Concesiones.
Fecha de apertura: 12 de marzo de 2013, a las 14.30 hs. en el Microcine del Palacio
de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, PB, Ciudad de Buenos Aires.

Silvia Imas
Directora General
OL 331
Inicia: 5-2-2013

Vence: 6-2-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Puesta en Valor de los Talleres Centrales, ubicado en el predio de la calle
Rodney, entre Dorrego y Guzman” - Expediente N° 2.756.437/12
Llámase a Licitación Pública Nº 17/13 para el día 28 de febrero de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la
contratación de la Obra “Puesta en Valor de los Talleres Centrales, ubicado en el
predio de la calle Rodney, entre Dorrego y Guzman”.
Presupuesto oficial: pesos trece millones doscientos ochenta mil ochocientos
diecinueve con quince centavos ($ 13.280.819.15).
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28
de febrero de 2013 a las 12 horas, momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lisandro Greco
Director General
OL 340
Inicia: 5-2-2013

Vence: 15-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Irala- Flora Nativa”- Expediente N°
2.984.338/12
Llámase a Licitación Pública N° 56/2013 para el día 25 de Febrero de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Irala- Flora Nativa”
Presupuesto oficial: Pesos Dos Millones Cuatrocientos veinticinco mil Ciento nueve
Con Quince Centavos (2.425.109,15.-)
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días 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.
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 25
de Febrero 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 269
Inicia: 29-1-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Juegos de Vanguardia – Plaza Egipto”- Expediente N° 2.984.596/12
Llámase a Licitación Pública N° 66/2013 para el día 26 de Febrero de 2013, a las 14
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Plaza Egipto”
Presupuesto oficial: Pesos Dos Millones Cincuenta y seis Mil Ciento sesenta y siete
Con Veinticinco Centavos (2.056.167,25.-)
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días 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 26
de Febrero de 2013 a las 14 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 270
Inicia: 29-1-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Juegos de Vanguardia – Isla de la Paternal”- Expediente N° 2.984.298/12
Llámase a Licitación Pública N° 67/2013 para el día 24 de Febrero de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Isla de la Paternal”
Presupuesto oficial: Pesos Dos Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Ciento Nueve
Con Quince Centavos (2.425.109,15.-)
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos
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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 24
de Febrero 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 271
Inicia: 29-1-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Las Heras”- Expediente N° 2.984.392/12
Llámase a Licitación Pública N° 68/2013 para el día 27 de febrero de 2013, a las 12:00
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Las Heras”.
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO
SESENTA Y SIETE 25/100 ($2.056.167,25.-).
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27
de febrero de 2013 a las 12:00 horas., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 285
Inicia: 30-1-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Saavedra”- Expediente N° 2.984.197/12
Llámase a Licitación Pública N° 69/2013 para el día 26 de febrero de 2013, a las 12:00
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Saavedra”.
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Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO
MIL CIENTO NUEVE CON QUINCE CENTAVOS (2.425.109,15.-)
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26
de febrero de 2013 a las 12:00 horas., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 272
Inicia: 30-1-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Fabricación y provisión de puestos para venta de diarios y revistas en la vía
pública - Expediente Nº 2.504.469/12
Llámase a Licitación Publica Nº 96-SIGAF/13 para el día 21 de febrero de 2013, a las
14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la
fabricación y provisión de puestos para venta de diarios y revistas en la vía pública.
Consulta y adquisición de pliego: los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570,
5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, 5º piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Lisandro Greco
Director General
OL 333
Inicia: 5-2-2013

Vence: 6-2-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prorroga - Obra “licitación carteleria reserva ecologica, costanera y centro
comercial abierto warnes”- Expediente N° 2.575.239/12
Prorrogase la Licitación Pública N° 2897/2012 para el día 21 de febrero de 2013, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra Pública “LICITACIÓN CARTELERIA RESERVA ECOLOGICA,
COSTANERA Y CENTRO COMERCIAL ABIERTO WARNES”.
Lisandro Greco
Director General

OL 256
Inicia: 28-1-2013

Vence: 6-2-2013
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Servicio de Impresión de Artes Gráficas – Expediente Nº 144.568/13
Llámase a Licitación Pública Nº 137/SIGAF/13, apertura de sobres para el día 15 de
febrero de 2013, a las 11 horas, para la contratación de un Servicio de Impresión de
Artes Gráficas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Disposición Nº
62-DGTAD/13, en las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos tres millones cuatrocientos
ochenta y seis mil seiscientos cincuenta y ocho con 42/100 ($ 3.486.658,42.-).
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, piso 4º Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15
horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 15 de
febrero de 2013 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Rivadavia 524, piso 4º - Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo
OL 356
Inicia: 6-2-2013

Vence: 6-2-2013

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Servicio de Producción de Material Promocional - Merchandising - Expediente Nº
144.586/13
Llámase a Licitación Pública Nº 143/SIGAF/13, apertura de sobres para el día 14 de
febrero de 2013, a las 11 horas, para la contratación de un Servicio de Producción de
Material Promocional - Merchandising, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
2 de la Disposición Nº 63-DGTAD/13, en las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas
reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos dos millones seiscientos
treinta mil cincuenta ($ 2.630.050.-).
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, piso 4º,
Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15
horas.
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Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 14 de
febrero de 2013 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica,
Rivadavia 524, piso 4º, Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo
OL 357
Inicia: 6-2-2013

Vence: 6-2-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Confección Integral de catálogos para subastas 2013 - Carpeta de Compra Nº
20.633
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Confección Integral de catálogos para
subastas 2013”.
Fecha de apertura de sobres: 26/2/13 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo).
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 5/2/13.
Fecha tope de consultas: 21/2/13

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas Gerencia de Compras
BC 29
Inicia: 5-2-2013

Vence: 7-2-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de elementos de promoción - Carpeta de Compra Nº 20.644
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Adquisición de elementos de
promoción”.
Fecha de apertura de sobres: 25/2/13 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo).
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 5/2/13.
Fecha tope de consultas: 19/2/13.

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas Gerencia de Compras
BC 30
Inicia: 5-2-2013

Vence: 7-2-2013
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
Adjudicación – Licitación Pública Nº 26/12
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 1/13
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 04 de febrero de 2013, siendo las 19:00
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
26/12, que tramita por la Actuación Interna N° 22416/12, cuyo objeto es lograr la
adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para el 3° piso del inmueble sito
en Beruti Nº 3345 de esta ciudad, donde funcionan dependencias del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A.. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº
63/12, que fuera oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones (fs. 128), en la Página Web de éste Ministerio Público Fiscal (fs. 136) y
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 151/154).
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO CON CUARENTA
Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.245.905,49), IVA incluido.
El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2012,
recibiéndose ofertas de las firmas ARGUAY S.A., ESTABLECIMIENTO CAPORASO
SACIFyA, GRIS METAL S.A., EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. (junto a Oferta
Alternativa), ROLIC S.A. y PRODMOBI S.A..
Previo a emitir Dictamen, con fecha 19 de diciembre, se dio intervención al
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, en su calidad de área técnica del
MPF.
Posteriormente, con fecha 15 de enero del año en curso, esta Comisión resolvió;
conforme fuera solicitado por el área técnica, intimar a los oferentes para que integren
a la actuación de la referencia documentación a fin de completar aspectos formales,
así como agregar las constancias de inscripción ante el RIUPP.
Finalmente, con fecha 24 de enero de 2013, el Departamento de Infraestructura y
Apoyo Operativo se expidió respecto de las cuestiones técnicas de las soluciones
ofertadas para el presente procedimiento licitatorio, conforme informe técnico de
fs.885/963.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, la normativa aplicable, el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales y conforme los requisitos específicos y técnicos
que rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
a).- Informe Técnico
Mediante Proveído DIyAO Nº 06/13 de fecha 24 de enero del corriente, el
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A confeccionó el Informe Técnico correspondiente al procedimiento de marras,
el que en su parte pertinente establece que:
Las ofertas presentadas por las firmas GRIS METAL S.A., EGIDIO VALENTÍN
GIULIANI S.A. y PRODMOBI S.A. cumplen con los requerimientos técnicos
establecidos en cada uno de los Renglones del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
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En relación a la oferta de la firma ARGUAY S.A., “…PUNTO 9: No presenta muestras
de los Renglones 2.1, 2.2 ni tampoco de los Renglones 2.5 a 2.10, presenta muestra
de tapizado únicamente del Renglón 2.3 y 2.4 por lo tanto NO CUMPLE con lo
requerido…”.
En cuanto a la oferta de la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO SACIFyA, “…
PUNTO 13: NO CUMPLE lo requerido. ANTECEDENTES: toda vez que ya fue
adjudicataria de la licitación 06/10 MOBILIARIO y no ha cumplido con los plazos y
calidades según lo informado oportunamente según NOTA DIyAO N° 37/11 y reiterado
en NOTA DIyAO N° 65/11. A tal fin se adjuntan copias de dichas notas, cuyos
originales se encuentran en archivo. Asimismo, se informa que la empresa
actualmente se encuentra ejecutando la licitación 14/12 RENGLÓN PANELERIA y la
misma se encuentra retrasada en fecha de entrega. Se adjuntan mails reclamando la
entrega de la misma…”.
Respecto con la oferta de la firma ROLIC S.A., “…PUNTO 9: No presenta muestras
del Renglón 2 según lo solicitado en el PBCP por lo tanto NO CUMPLE con lo
requerido. PUNTO 11: no presenta representante técnico, por lo tanto NO CUMPLE
con lo requerido. PUNTO 12: no presenta plazo de entrega, por lo tanto NO CUMPLE
con lo requerido…”.
En consecuencia, conforme al referido informe técnico las ofertas de las firmas GRIS
METAL S.A., EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. y PRODMOBI S.A. cumplen con los
requisitos específicos y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, por lo que esta Comisión procede al análisis formal de las soluciones
ofertadas por estas firmas.
b).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente GRIS METAL S.A (CUIT 30-53902155-5)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la siguiente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 297).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 297/300).
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 814/816).
d) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 310/311).
e) Constancia de visita (fs. 312).
f) Nota con indicación del representante técnico (fs. 319).
g) Garantía técnica (fs. 841/842).
h) Antecedentes (fs. 315/318).
i) Antecedentes en entidades bancarias (fs. 323).
j) Balances (fs. 328/334).
k) Plazo de entrega y montaje (fs. 313).
2.- Oferente EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. (CUIT 30-50294420-3)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la siguiente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 339 y 832).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 339/342).
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 393/407).
d) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 391).
e) Constancia de visita (fs. 409).
f) Nota con indicación del representante técnico (fs. 541).
g) Garantía técnica (fs. 839).
h) Antecedentes (fs. 462/465).
i) Antecedentes en entidades bancarias (fs. 522/523).
j) Balances (fs. 466/521).
k) Plazo de entrega y montaje (fs. 411).
3.- Oferente PRODMOBI S.A. (CUIT 30-71006955-3)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la siguiente documentación:
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a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (759/760).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 700/703).
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 704/706).
d) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 769).
e) Constancia de visita (fs. 707).
f) Nota con indicación del representante técnico (fs. 767).
g) Garantía técnica (fs. 846).
h) Antecedentes (fs. 743/756).
i) Antecedentes en entidades bancarias (fs. 757).
j) Balances (fs. 796/809).
k) Plazo de entrega y montaje (fs. 766).
c).- Evaluación de las ofertas
Renglón N° 1.
Descripción: “Módulos escritorios conforme PET (Anexo II)”.

Orden de mérito

Oferente

Costo Total

1

EGIDIO V. GIULIANI S.A.

$ 267.054,67

2

GRIS METAL S.A.

$ 276.202

3

PRODMOBI S.A.

$ 341.331

Renglón N° 2.
Descripción: “Sillas y sillones conforme PET (Anexo II)”

Orden de mérito

Oferente

Costo Total

1

EGIDIO V. GIULIANI S.A.

$ 145.916,81

3

GRIS METAL S.A.

$ 189.206

4

PRODMOBI S.A.

$ 218.582
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Renglón N° 3.
Descripción: “Panelería conforme PET (Anexo II)”

Orden de mérito

Oferente

Costo Total

1

PRODMOBI S.A.

$ 399.979,20

2

EGIDIO V. GIULIANI S.A.

$ 717.832,54

Observación: Respecto de la oferta alternativa de la firma EGIDIO V. GIULIANI S.A.,
la misma no respeta las unidades de medida establecidas en el PBCP por lo que esta
Comisión no la considera admisible.
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente EGIDIO VALENTÍN. GIULIANI S.A. el Renglón N° 1 de la
Licitación Pública 26/12 tendiente a lograr la adquisición, traslado, entrega y montaje
de mobiliario para el 3° piso del inmueble sito en Beruti Nº 3345 de la C.A.B.A., por la
suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y
CUATRO CON 67/100 ($ 267.054,67) IVA incluido, en razón de resultar la oferta más
conveniente para dicho renglón.
2.- Adjudicar al oferente EGIDIO VALENTÍN. GIULIANI S.A. el Renglón N° 2 de la
Licitación Pública 26/12 tendiente a lograr la adquisición, traslado, entrega y montaje
de mobiliario para el 3° piso del inmueble sito en Beruti Nº 3345 de la C.A.B.A., por la
suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
DIECISÉIS CON 81/100 ($ 145.916,81) IVA incluido, en razón de resultar la oferta más
conveniente para dicho renglón.
3.- Adjudicar al oferente PRODMOBI S.A. el Renglón N° 3 de la Licitación Pública
26/12 tendiente a lograr la adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para
el 3° piso del inmueble sito en Beruti Nº 3345 de la C.A.B.A., por la suma total de
PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
NUEVE CON 20/100 ($ 399.979,20) IVA incluido, en razón de resultar la oferta más
conveniente para dicho renglón.
4.- Desestimar por inadmisible la oferta de la firma ARGUAY S.A. de la Licitación
Pública N° 26/12 por no cumplir con el punto 9 del PBCP conforme el informe técnico.
5.- Desestimar por inadmisible la oferta de la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO
SACIFyA de la Licitación Pública N° 26/12 por no cumplir con el punto 13 del PBCP
conforme el informe técnico.
6.- Desestimar por inadmisible la oferta de la firma ROLIC S.A. de la Licitación Pública
N° 26/12 por no cumplir con los puntos 9, 11 y 12 del PBCP conforme el informe
técnico.
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7.- Desestimar por inadmisible la oferta alternativa de la firma EGIDIO VALENTÍN.
GIULIANI S.A de la Licitación Pública N° 26/12 por no cumplir con el punto 14 del
PBCP conforme lo expuesto en el presente dictamen.
Guido Valenti Argüello (Secretario de 1º Instancia) - Alejandro Dottori (Prosecretario
Administrativo de Cámara) - Federico Compeano (Prosecretario Administrativo de 1º
Instancia)
Dictamen Ceo Nº 1/13

Verónica Broilo
Secretaria de Cámara
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 359
Inicia: 6-2-2013

Vence: 6-2-2013
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Defensor General - Ministerio Público CABA
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Expediente Nº 285/12
Licitación Pública Nº 20/12
Objeto: Defensoría General s/adquisición indumentaria laboral
Disposición OAyP Nº 26/13:
Adjudicar los Renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Licitación Pública Nº 20/12 tendiente a
la Adquisición de Indumentaria Laboral, con destino a las distintas dependencias de
este Ministerio Público de la Defensa, a la firma El Mundo del Bombero S.R.L. CUIT
30-71217101-0 por un monto de pesos cincuenta y cuatro mil cincuenta ($ 54.050,00).
Afectar definitivamente el monto indicado en el art. 1º a las partidas presupuestarias
vigentes.
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione
Alejandro Guyon
Jefe De Departamento de Compras y Contrataciones
OL 360
Inicia: 6-2-2013

Vence: 6-2-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Expediente Nº 293/12
Licitación Pública Nº 22/12
Objeto: Sistema de alarma 2012
Recomendación: adjudicar:
El Renglón Único al oferente Segurcom de Acuña Julio Horacio y Domínguez
Carlos SH.
Con lo dictaminado, se devuelven las presentes actuaciones a la Oficina de
Administración y Presupuesto a sus efectos.
Firmado: Dr. Jorge Alberto Fernández; Dr. Guillermo Patricio Cánepa; Dr. Guillermo
García Farbues.
Alejandro Guyon
Jefe De Departamento de Compras y Contrataciones
OL 361
Inicia: 6-2-2013

Vence: 6-2-2013
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Administración Residual Subterraneos de
Buenos Aires
Rectificación:
En el aviso correspondiente a la Licitación Pública Nº 147/13 de Subterráneos de
Buenos Aires, que se publico desde el día 14 de enero hasta el día 18 de enero
inclusive, tiene un error en su confección, a continuación se detalla el mismo:
Donde dice: “Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser
presentadas en Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las
11 hs. del día 14 de mayo de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el
mismo lugar a las 11:15 hs.”
Debe decir: “Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser
presentadas en Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las
11 hs. del día 14 de marzo de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el
mismo lugar a las 11:15 hs.”
A continuación se dispone del aviso completo para una mejor comprensión del
mismo:
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SE
Línea “A”: provisión de 105 Coches Eléctricos para transporte de Pasajeros,
Supervisión de Mantenimiento y Financiamiento - Licitación Pública Nº 147/13
Síntesis: fabricación, transporte, ensayos y puesta en servicio en condiciones de
explotación comercial de 105 coches eléctricos para transporte de pasajeros, provisión
de repuestos, supervisión de mantenimiento y financiamiento del 85% de las
inversiones
Presupuesto Oficial: pesos novecientos cuarenta y cinco millones ($
945.000.000,00), IVA incluido.
Obtención del pliego y consultas: el pliego de condiciones generales puede ser
consultado gratuitamente, a partir del 14 de enero de 2013, del sitio oficial de SBASE:
http://www.sbase.com.ar (Licitaciones) hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha
de presentación de las ofertas. Los interesados en obtener la documentación completa
y participar de la licitación deberán registrarse dirigiéndose por nota con membrete a
SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la entrega de los
archivos completos e indicando nombre de la empresa, responsable, dirección de
correo electrónico y teléfono
Plazo Total: treinta y seis meses (36) meses y con entregas parciales.
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs. del día 14
de marzo de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las
11:15 hs.
Juan Pablo Piccardo
Presidente Directorio de SBASE
OL 134
Inicia: 30-1-2013

Vence: 6-2-2013
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Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Teresa Carella con domicilio en la calle Campana 2349 CABA. Transfiere el local
ubicado en la calle Río de Janeiro 310 PB y EP que funciona habilitado como “Com.
Min. de bebidas en Gral. Envasadas, casa de comidas, rotisería; Com. Min.: Elab. y
vta. Pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill” con una
superficie de 44.75 mts.2 (Por expte.: 9180/96) a Raúl Dionisio Quiroles con
domicilio en la calle Río de Janeiro 310.Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo
local.
Solicitantes: Teresa Carella
EP 30
Inicia: 30-1-2013

Vence: 6-2-2013

Transferencia de Habilitación
Angel Oscar Ibañez CUIT:20-08101084-7 con domicilio en Tte. Gral. Juan D. Perón
1466 de la CABA, transfiere con su personal a cargo la habilitación del local ubicado
en Tte. Gral. Juan D. Perón 1466, planta baja, con superficie cubierta habilitada
de1122,98 m2, que funciona como (604080) playa de estacionamiento, para una
capacidad máxima de treinta y seis (36) cocheras incluidas (dos) 2 para ciclomotores
y/o motos, por Expediente 34417/2008, a Carolai Sa, CUIT: 30-67655362-9
domiciliado en Bartolomé Mitre 957 Piso 1 C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, en
Bartolomé Mitre 957 Piso 1 C.A.B.A
Solicitante: Carolai Sa
EP 31
Inicia: 1-02-2013

Vence: 7-02-2013

Transferencia de Habilitación
Jesus Golmar con D.N.I. Nº 93.300.703 con domicilio en la calle Luis Maria Campos
Nº 439, CABA transfiere la habilitación municipal a Rosa Maria Golmar con D.N.I.
93.331.751, del local ubicado en Viamonte Nº 1596 3º P, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que funciona como “hotel sin servicio de comida” por Expte. De
habilitación 41675/51.
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Rosa Maria Golmar
EP 32
Inicia: 1-02-2013

Vence: 7-02-2013
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Transferencia de Habilitación
Jesus Golmar con D.N.I. Nº 93.300.703 con domicilio en la calle Luis Maria Campos
Nº 439, CABA transfiere la habilitación municipal a Rosa Maria Golmar con D.N.I.
93.331.751, del local ubicado en Viamonte Nº 1596 2º P, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que funciona como “hotel sin servicio de comida” por Expte. De
habilitación 67289/93
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Rosa Maria Golmar
EP 33
Inicia: 1-02-2013

Vence: 7-02-2013

Transferencia de Habilitación
Automotores San Francisco S.R.L. dom. en la calle Av. Juan de Garay Nº 2269/73
de C.A.B.A transfiere la habilitación municipal, Rubro: Taller de Reparación de
Vehículos Automotores, taller de Soldadura Autógena y Eléctrica, Taller de Chapistería
como Actividad principal o como Actividad Comp., Venta de Repuestos y Accesorios
para el Automotor, Exposición y Venta de Automotores, Garage Comercial, por
Carpeta Nº 19976/1985, Disposición Nº 9527/DGHP/1986, ubicado en la calle Avda.
Juan de Garay Nº 2269/73 de C.A.B.A, a MOV S.A. con dom. en la calle Av. Juan de
Garay Nº 2269/73 de C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Ángel Oscar Gaitan
EP 34
Inicia: 1-2-2013

Vence: 7-2-2013

Transferencia de Habilitación
Sebastián Nicolás De Carlo DNI: 23.944.704con domicilio en calle Juramento 3002
C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en Avenida Lope De Vega
N° 1012 PB, PA C.A.B.A., con una superficie de 240.36 m2, que funciona como
“lavadero automático”. Habilitado por Expediente N° 88569/1995, mediante disposición
N° 65303/DGRYCE/1995; a Marreros Saavedra Susana Filomena DNI: 93.879.808,
con domicilio en calle Donizetti 238 C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio Avenida
lope de vega N° 1012 PB, PA C.A.B.A.
Solicitantes: Marreros Saavedra Susana Filomena
EP 36
Inicia: 4-02-2013

Transferencia de Habilitación

Vence: 8-02-2013
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La Dra. Bárbara Hachlovsky tomo 114 folio 485 C.P.A.C.F. con oficinas en Av. Paseo
Colon 746, piso 1º C.A.B.A. avisa que: Disco S.A., transfiere habilitación municipal del
local sito en Tucumán 3720/28/32 P.B. y 1º Piso que funciona como: “deposito de
frutas y hortalizas, deposito de frutas, legumbres y cereales secos y en conservas en
diversas formas” mediante disposición Nº 572/DGHP/1993, por nota Nº 90.017/1993
en fecha 05.10.1993, a Jumbo Retail Argentina S.A. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Av. Paseo Colon 746 piso 1º C.A.B.A.
Solicitantes: Bárbara Hachlovsky
EP 37
Inicia: 4-02-2013

Vence: 8-02-2013

Transferencia de Habilitación
Luciano Daniel López Guzmán, DNI 23.864.542, CUIT 20-23864542-6, con domicilio
en Ministro Brin 500, 2º depto. 1, CABA; comunica que transfiere a Asociación De
Profesores e Instructores Profesionales De Yoga del Barrio de San Nicolás, CUIT
33-71113605-9, con domicilio Av. Callao 733, CABA, la habilitación municipal que
funciona como: “instituto de enseñanza, instituto técnico, academia (enseñanza de
yoga) con una capacidad de treinta y dos (32) alumnos: quince (15) mujeres y
diecisiete (17) varones por turno”, por Expediente Nº 71589/2002, sito en Av. Callao
733, pisos 1º y 2º, entrepiso, con una superficie de 197,53 m2. Reclamos de ley en el
mismo domicilio.
Solicitantes: Adriana Bruer (Presidente de la Comisión Directiva)
EP 38
Inicia: 4-2-2013

Vence: 8-2-2013

Transferencia de Habilitación
Lift Van Internacional CO S.A.C. dom. calle Lacarra 1921 CABA, Transfiere la
habilitación municipal rubro Deposito de mercadería en tránsito (Excluido Inflamables)
por carpeta Nº 21334/83 ubicado en la calle Lacarra Nº 1921/25/49 PB y PA.
Fernández Nº 1950 y Crisóstomo Álvarez Nº 3758 PB, localización autorizada Por res.
5318/SSIG/83, a Compañía Americana de Logística S.A. y Intelog S.R.L. ambas
con dom. en calle Lacarra Nº 1925 de CABA, Reclamos de Ley en el mismo Local.
Solicitantes: Elida Torres Cristaldo
EP 39
Inicia: 6-02-2013

Vence: 14-02-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 01-HGARM/2013 (15/HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al ex Ariel
Alejandro Obarski, Ficha Nº 452.956, CUIL Nº 23-22854057-9, que mediante
Resolución Nº 1575-SSGRH/12, se lo declara cesante a partir del 6/1/2011, conforme
lo prescripto por los arts. 48 inc. b) y 51 inc. c) de la Ley Nº 471.
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60º, del Decreto Nº 1510/97,
podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio, atento lo
dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado.
Queda Ud. notificado.Eduardo Seoane
Director
EO 182
Inicia: 5-2-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 02-HGARM/2013 (15/HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a la Dra. María
Carolina Helbling, Ficha Nº 462.331, CUIL Nº 27-29907162-1, que por Resolución Nº
1700-MSGC-MHGC-12, se deja sin efecto la contratación como Jefa de Residentes en
la especialidad “Cirugía Plástica y Reparadora”, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución conjunta Nº 1545-MSGC-MHGC-12.
Queda Ud. notificada.
Eduardo Seoane
Director
EO 180
Inicia: 5-2-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 03-HGARM/2013 (15/HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la Dra.
Gabriela Valeria Delucia, CUIL Nº 27-26590254-0, que por Resolución Nº 0183MSGC-2012 fue designada como Especialista de Guardia Médica (Anestesiología)
Suplente.
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Queda Ud. notificada.
Eduardo Seoane
Director
EO 179
Inicia: 5-2-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 04-HGARM/2013 (15/HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al Dr. Matías
Rodrigo Laxagueborde, CUIL Nº 20-28752839-7, que por Resolución Nº 0183MSGC/2012 fue designada como Especialista de Guardia Médica (Anestesiología)
Suplente.
Queda Ud. notificada.
Eduardo Seoane
Director
EO 181
Inicia: 5-2-2013

Vence: 7-2-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Intimación
Intímese al agente Altamirano Alejandro Blas, DNI 14.433.143, a presentar
descargo, por las inasistencias injustificadas en que incurriera desde el 1º de agosto
de 2009 hasta la fecha, en su cargo de preceptor suplente de la Escuela Técnica Nº
10, a razón de encontrarse por tales circunstancias incurso en la causal de cesantía
prevista en el art. 6º, inc. f) de la Ordenanza Nº 40.593. Su incomparecencia dará lugar
a la tramitación inmediata de la misma.
La presente intimación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días computados desde
el siguiente a la última publicación del mismo (art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Diego Marias
Director General
EO 159
Inicia: 4-2-2013

Vence: 6-2-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 1.537.385-DGINSP/10
Intimase a Valenzuela Rogelio Esteban y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Juan A. García 3785, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 160
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.539.392/11
Intimase a Fideicomiso Biedma 679 y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
José Juan Biedma 687, 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 150
Inicia: 30-1-2013

Vence: 7-2-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.650.148/11
Intimase a Rosa Passarelli y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Cafayate
4675, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado
en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 151
Inicia: 30-1-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.820.522/11
Intimase a Song, Han Suk y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Dr. Juan
Felipe Aranguren 3753, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado
en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 161
Inicia: 1-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.820.522/11

Vence: 8-2-2013
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Intimase a Song, Han Suk y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Dr. Juan
Felipe Aranguren 3753, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado
en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 152
Inicia: 30-1-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.272.127/11
Intimase a Suc. Abbas M. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Llerena
2901/09, Esq. Bucarelli 1206, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 162
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.294.565/11
Intimase a Aldafero S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Basualdo
1176, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 153
Inicia: 30-1-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.150.831/12
Intimase a Alfajores Jorgito Sacifia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle VIRREY LINIERS N° 2010, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 163
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.172.065/12
Intimase a Álvarez José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Constitución
1867, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 164
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.492.776/12
Intimase a Direc. Gral. Bienes del Estado y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Av. San Martín 2999, Esq. Manuel Ricardo Trelles 2307, a realizar la reparación de
acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 165
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.559.478/12
Intimase a Bayres Building S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Cachimayo 734, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 166
Inicia: 1-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.560.215/12

Vence: 8-2-2013
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Intímase a Olkenitzky Daniel Ernesto y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Amenábar 3810, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria y desratización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 167
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.563.110/12
Intimase a Fideicomiso de Recuperación C. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Camarones 5180, Esq. Av. Lope de Vega 1055, a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 168
Inicia: 1-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.563.147/12

Vence: 8-2-2013
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Intímase a Pereyra Raúl J. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Saladillo N°
5307, Esq. Itaqui 6910, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 169
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.782.671/12
Intimase a Rabbany Mohsen y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Gaona Nº 3387, Esq. Terrada 1125, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 170
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.400.758/12
Intimase a Giuffrida Santos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Alcaraz
5050/52, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
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Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 171
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.670.082/12
Intimase a Galzerano Juan Pascual y Otro y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Agrelo 4034, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 154
Inicia: 30-1-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.981.209/12
Intimase a Khayatte Esteban M. A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Río
de Janeiro 661, 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 155
Inicia: 30-1-2013

Vence: 7-2-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 2061539/2011
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Industrial Power S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1171775-11,
CUIT N° 30-71002165-8 con domicilio fiscal en Tomas Valencia 550, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 2061539/2011, Cargo N°
10204/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012),
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner
a disposición del agente Bianchi Adrian Fernando F. C. N° 353494, dependiente del
Departamento Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y
Normas - AGIP la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del
código fiscal t.o. 2012 :
1) Contrato constitutivo o Estatuto Social, Actas de Directorio y/o Asamblea que
acrediten la designación y vigencia del representante legal de la firma.
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2009
hasta el ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Asamblea y pasados a libros;
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2009, 2010 y
2011;
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Enero 2009 a Septiembre de 2012;
5) Libro IVA Ventas período Enero 2009 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras
período Enero 2009 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran;
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias período fiscal 2011y papeles de trabajo o pantallas
de carga aplicativo AFIP;
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a
Septiembre 2012.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de
ser incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP,
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lía Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 175
Inicia: 5-2-2013

Vence: 7-2-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 2171024/2011
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Gah SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 11777136-04, CUIT N°
30-71039950-2 con domicilio fiscal en Pasteur 380 PB, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que mediante Expediente N° 2171024/2011, Cargo N° 10205/2012 se
encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En cumplimiento
de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a
que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado
con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner a disposición
del agente Bianchi Adrian Fernando F. C. N° 353494, dependiente del Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP, la
documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del código fiscal
t.o. 2012 :
1) Contrato Social, Actas de Gerencia y/o de Reunión de Socios, que acrediten la
designación y vigencia del representante legal de la firma;
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2009 al
ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Reunión de socios y pasados a libros;
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2009, 2010 Y
2011; .
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Enero 2009 a Septiembre de 2012;
5) Libro IVA Ventas período fiscal Enero 2009 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras
período Enero 2009 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran;
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2011y papeles de trabajo o
pantallas de carga aplicativo AFIP;
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a
Septiembre 2012;
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha
dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se
intima a 1) notificar ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a
constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según
los términos de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como
del procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
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Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP,
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lía Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 176
Inicia: 5-2-2013

Vence: 7-2-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 2191389/2011
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Pampa Continent S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 117072901, CUIT N° 30-70994827-6 con domicilio fiscal en Av. Corrientes 1922 Piso 13, de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 2191389/2011,
Cargo N° 10208/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012),
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner
a disposición del agente Bianchi Adrian Fernando F. C. N° 353494, dependiente del
Departamento Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y
Normas - AGIP la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del
código fiscal t.o. 2012 :
1) Contrato constitutivo o Estatuto Social, Actas de Directorio y/o Asamblea que
acrediten la designación y vigencia del representante legal de la firma.
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2008
hasta el ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Asamblea y pasados a libros;
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2008, 2009,
2010 y 2011;
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Mayo 2008 a Septiembre de 2012;
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5) Libro IVA Ventas período Mayo 2008 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras
período Mayo 2008 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran;
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2011y papeles de trabajo o
pantallas de carga aplicativo AFIP;
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a
Septiembre 2012.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP,
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lía Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 177
Inicia: 5-2-2013

Vence: 7-2-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 330657/2012
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
La Huella Industrias Carnicas S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos
N° 901-060901-4, CUIT N° 30-70805203-1 con domicilio fiscal en Castex 3330 Piso 9
Dto H, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N°
330657/2012, Cargo N° 10210/2012 se encuentra sometida a una inspección
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo
78 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona responsable de la
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del
cargo de inspección y de poner a disposición del agente Lopez Madelaire Luis F. C. N°
270451, dependiente del Departamento Planificación y Selección de la Dirección
Planificación, Asignación y Normas - AGIP la documentación que a continuación se
detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que
establece el art. 153 del código fiscal t.o. 2012 :
1) Contrato constitutivo o Estatuto Social, Actas de Directorio y/o Asamblea que
acrediten la designación y vigencia del representante legal de la firma.
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes al ejercicio comercial 2011,
aprobado en Asamblea y pasados a libros;
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2010 y 2011;
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Enero 2011 a Septiembre de 2012;
5) Libro IVA Ventas período Enero 2011 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras
período Enero 2011 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran;
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2011y papeles de trabajo o
pantallas de carga aplicativo AFIP;
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a
Septiembre 2012.
9) Papeles de trabajo correspondientes al armado del coeficiente unificado que aplicó
para período fiscal 2011 y 2012 de acuerdo al detalle de gastos de Anexo I del
Balance.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 9 del presente, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del
Código Fiscal (t.o. 2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
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Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP,
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lía Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 184
Inicia: 6-2-2013

Vence: 8-2-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 345829/2012
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Resto Abasto S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1174312-03,
CUIT N° 30-71020620-8 con domicilio fiscal en Paraguay 880 Piso 7 Dto. 52, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 345829/2012, Cargo
N° 10213/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012),
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner
a disposición del agente Lopez Madelaire Luis F. C. N°270451, dependiente del
Departamento Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y
Normas - AGIP la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del
código fiscal t.o. 2012 :
1) Contrato constitutivo o Estatuto Social, Actas de Directorio y/o Asamblea que
acrediten la designación y vigencia del representante legal de la firma.
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes los ejercicios comerciales 2008
hasta el ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Asamblea y pasado a libros;
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2008, 2009,
2010 y 2011;
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Diciembre 2007 a Septiembre de 2012;
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5) Libro IVA Ventas período Diciembre 2007 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras
período Diciembre 2007 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran;
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2011 y papeles de trabajo o
pantallas de carga aplicativo AFIP;
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a
Septiembre 2012.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP,
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lía Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 178
Inicia: 5-2-2013

Vence: 7-2-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 480291/2012
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Continental Box SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 0088676-09,
CUIT N° 30-69940785-9 con domicilio fiscal en Blanco Encalada 1204 Piso 4 Dto A, de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 480291/2012,
Cargo N° 10211/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012),
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner
a disposición del agente Lopez Madelaire Luis F. C. N°270451, dependiente del
Departamento Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y
Normas - AGIP la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del
código fiscal t.o. 2012 :
1) Contrato Social, Actas de Gerencia y/o de Reunion de Socios, que acrediten la
designación y vigencia del representante legal de la firma;
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2008 al
ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Reunión de socios y pasados a libros;
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2008 a la fecha;
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Diciembre 2007 a Septiembre de 2012;
5) Libro IVA Ventas período fiscal Diciembre 2007 a Setiembre 2012, Libro IVA
Compras período Diciembre 2007 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los
subtotales mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran;
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias período fiscal 2011y papeles de trabajo o pantallas
de carga aplicativo AFIP;
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a
Septiembre 2012;
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
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Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP,
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lía Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 183
Inicia: 6-2-2013

Vence: 8-2-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 480291/2012
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
CONTINENTAL BOX SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°
0088676-09, CUIT N° 30-69940785-9 con domicilio fiscal en Blanco Encalada 1204
Piso 4 Dto A, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N°
480291/2012, Cargo N° 10211/2012 se encuentra sometida a una inspección
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo
78 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona responsable de la
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del
cargo de inspección y de poner a disposición del agente Lopez Madelaire Luis F. C.
N°270451, dependiente del Departamento Planificación y Selección de la Dirección
Planificación, Asignación y Normas - AGIP la documentación que a continuación se
detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que
establece el art. 153 del código fiscal t.o. 2012 :
1) Contrato Social, Actas de Gerencia y/o de Reunion de Socios, que acrediten la
designación y vigencia del representante legal de la firma;
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2008 al
ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Reunión de socios y pasados a libros;
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2008 a la fecha;
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Diciembre 2007 a Septiembre de 2012;
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5) Libro IVA Ventas período fiscal Diciembre 2007 a Setiembre 2012, Libro IVA
Compras período Diciembre 2007 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los
subtotales mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran;
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias período fiscal 2011y papeles de trabajo o pantallas
de carga aplicativo AFIP;
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a
Septiembre 2012;
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP,
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lía Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 185
Inicia: 6-2-2013

Vence: 8-2-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 986912/2012
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Santa Fe Celular SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 921541084-9, CUIT N° 30-68700924-6 con domicilio fiscal en San Luis 3376, de la
localidad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, que mediante Expediente N°
986912/2012, Cargo N° 10214/2012 se encuentra sometida a una inspección
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo
78 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona responsable de la
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del
cargo de inspección y de poner a disposición del agente Bianchi Adrian Fernando F. C.
N° 353494, dependiente del Departamento Planificación y Selección de la Dirección
Planificación, Asignación y Normas - AGIP la documentación que a continuación se
detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que
establece el art. 153 del código fiscal t.o. 2012 :
1) Contrato Social, Actas de Gerencia y/o de Reunion de Socios, que acrediten la
designación y vigencia del representante legal de la firma;
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2010 al
ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Reunión de socios y pasado a libros;
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2010 y 2011;
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Enero 2010 a Septiembre de 2012;
5) Libro IVA Ventas período Enero 2010 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras
período Enero 2010 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran;
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2011y papeles de trabajo o
pantallas de carga aplicativo AFIP;
7) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a
Septiembre 2012.
8) Papeles de trabajo correspondientes al armado del coeficiente unificado que aplicó
para período fiscal 2011 y 2012 de acuerdo al detalle de gastos de Anexo I del
Balance
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del
Código Fiscal (t.o. 2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
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Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP,
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lía Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 186
Inicia: 6-2-2013

Vence: 8-2-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Carpeta Nº 166.252-DGR/09
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notifica al contribuyente KIM
YOUNG SIK, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el número
1027416-02, C.U.I.T. 20-18604293-0, con domicilio fiscal en la calle Lezica 4216 de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expte. N° 166252/2009, Cargo
de Inspección N° 11498/2012 y ante la no localización del contribuyente y de acuerdo
a las prescripciones contenidas por el art. 3 del Código Fiscal ( T.O. 2012), que se
encuentra sometido a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, quedando
intimado a designar dentro de los cinco días hábiles a la persona que habrá de
representarlo a efectos de satisfacer los requerimientos del agente de la Dirección
General de Rentas, bajo apercibimiento de continuarse la inspección con los
elementos e información que pueda obtener el Organismo Fiscal, ya sea a través de
terceros o en su propio establecimiento y sin perjuicio de las sanciones que pudieran
corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole
formal o material previstas y sancionadas por los artículos 93, 94, 97 y 98 del Código
Fiscal ( T.O. 2012).
Asimismo se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el art.
85 del Código Fiscal Vigente ( T.O. 2012), deberá presentarse y poner a disposición
del Inspectora Actuante Pereira Viviana, D.N.I. 20.664.788, dependiente del
Departamento Fiscalización Externa “C” - División 8 – Dirección Fiscalización Integral y
Operativos Especiales, la documentación que a continuación se detalla:
1) Exhibir original y entregar copia del Documento Nacional de Identidad del titular;
2) Exhibir original y adjuntar copia del Poder General o Especial de Administración o
en su caso, del F. 1013-DGR-2011 y original y copia del Documento Nacional de
Identidad del Apoderado o Autorizado;
3) Libro de Habilitación municipal y plancheta de los establecimientos en los que
realiza actividades, exhibir original y entregar copia;
4) Nota con carácter de declaración jurada conteniendo:
a) Descripción de la actividad desarrollada, indicando principal y secundarias, lugar
donde se desarrollan las mismas, modo operativo de cómo lleva a cabo, detalle de los
distintos bienes producidos o revendidos, servicios prestados. En caso de realizar
procesos productivos, indicación del lugar en que se desarrolla cada una de las etapas
de los mismos. Si existe tercerización, indicar la actividad, razón social, CUIT y
domicilio del proveedor;
b) Enumeración de actividades con tratamiento fiscal diferenciado en ISIB ( gravadas,
exentas, no gravadas) y si se realizan ventas a consumidor final;
c) Detalle de los locales de la empresa, propios y/o alquilados, indicando domicilio y
destino o utilización de los mismos;
e) Detalle de Bienes de Uso:
d) Cantidad de personal afectado a la actividad;
e) Detalle de los bienes muebles registrables, con domicilio o lugar de radicación y
afectación. Detalle los lugares de guarda habitual o estacionamiento de los rodados
informados. Copia de la póliza de seguro;
f) Listado de los 10 principales clientes y proveedores, indicando razón social,
domicilio, CUIT y monto total de operaciones anuales desde el período 12/2007 a la
fecha;
g) Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera indicando tipo y
número de cuenta, desde 12/2007 a la fecha;
h) Listado de Tarjetas de crédito, compra, tickets, etc. con las que opera, indicando
montos liquidados e importes retenidos desde 12/2007 a la fecha;
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i) En caso de corresponder, detallar los alquileres pagados durante los períodos
12/2007 a la fecha, acompañando recibos de pago y original y copia del contrato de
alquiler de cada local en que desarrolla actividad;
5) Exhibir original y entregar copia del formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, modificaciones, altas, bajas, según corresponda, y de la
constancia de inscripción en AFIP;
6) Exhibir originales y aportar copia de las DDJJ mensuales del ISIB, comprobantes de
pago y papeles con armado de las bases imponibles, por cada unos de los períodos
no prescriptos (12/2007 a la última posición vencida);
7) Aportar comprobantes y detalle de retenciones y percepciones computadas en cada
uno de los anticipos del ISIB, por los períodos no prescriptos (12/2007 a la última
posición vencida);
8) DDJJ anuales del ISIB por los períodos no prescriptos ( 2007 a 2011), exhibiendo
original y entregando copia;
9) En caso de corresponder, exhibir original y aportar copia de la constancia de sujeto
inscripto en régimen de alícuota 0% y/o del relevamiento presentado ante esta
Dirección referido al Empadronamiento establecido por Resolución 33/AGIP/09 ( sujeto
exento), vigentes por cada actividad que comprenda el período no prescripto (12/2007
a la fecha);
10) Exhibir original y aportar copia de las DDJJ mensuales de IVA y papeles de trabajo
del armado de las mismas correspondiente a los periodos 12/2007 a la última posición
vencida;
11) Exhibir libros IVA Compras e IVA Ventas de los periodos 12/2007 a la fecha;
12) Exhibir originales y aportar copia de los extractos bancarios correspondientes a los
períodos 12/2007 hasta la fecha, con detalle de las acreditaciones bancarias
depuradas de los conceptos que no representan ingresos, con exhibición de la
documentación que lo avale;
13) DDJJ Formulario 931 SUSS AFIP y Libro de Sueldos y Jornales correspondientes
a los períodos 12/2007 a la fecha;
14) Exhibir original y aportar copia de las DDJJ del Impuesto a las Ganancias de los
ejercicios 2007 a 2011 y papeles de trabajo o pantalla de carga aplicativo AFIP;
15) Contribuciones Inmobiliarias o Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial de
Pavimentos y Aceras y adicionales fijados por la Ley Nacional N°23.514, Patentes
sobre Vehículos en General y Contribución por publicidad pagados por los años no
prescriptos;
16) Exhibir original y entregar copia de los contratos celebrados con terceros en el
ámbito de CABA, durante los periodos 12/2007 a la fecha;
17) Planes de facilidades de pago por tributos de CABA, vigente o caducos,
declaraciones juradas, solicitud de acogimiento, constancias de pago, por los períodos
no prescriptos;
18) Deberá poner a disposición facturas, notas de débito y crédito, recibos y remitos
utilizados por el contribuyente y recibidos de proveedores, por el periodo 12/2007 a la
fecha.
La no presentación de la documentación requerida, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del
Código Fiscal (T.O. 2012).

Página Nº 164

Nº4089 - 06/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 165

Asimismo, en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución
975/DGR/99, se le intima a constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio o de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal, bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la intimación, se considerarán válidas todas las
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía. Se notifica que el primer
día Viernes hábil a contar desde la fecha de la última publicación del Edicto deberá
hacerse presente el titular o persona responsable debidamente autorizada con poder
amplio para reconocer deuda, en la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos
Especiales, sita en Viamonte 900, 2° piso, sector Esmeralda, de 9:00 hs. A 12:30 hs.,
bajo apercibimiento que en caso de no presentare el responsable y/o aportar la
documentación requerida, se procederá sin más trámite a determinar de oficio la
materia imponible y el impuesto resultante de corresponder.

Ana Lía Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 174
Inicia: 4-2-2013

Vence: 6-2-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Notificación - Disposición Nº 761-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 761/GG/12, recaída
en la Nota Nº 13204/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
Nº 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. 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 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., ni han solicitado autorización para no
ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.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).-
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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 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 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 verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, 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 si efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad que
corresponda.Que con relación a la Unidad Cuenta, identificada como punto C -TRANSFERENCIAS,
(fs. 13), y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Sexto Considerando de
la presente, y lo informado a fs. 16, por la Gerencia Regularización Dominial y Notarial,
presentando las mismas 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 incluirla en el punto A)- RESCISIONES
CONTRACTUALES de las Us. Cs.Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 9/14 en el sentido
indicado.Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 2457/D/2012 en su punto 1),
Art. 1ºEL 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 de titularidad dominial del Organismo, que se detallan en el Anexo I que, en
una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido los
respectivos adjudicatarios o último cesionario del Boleto de 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. 14 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 Nº 2366/D/08.-“
La Disposición 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
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Intimación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los
inmuebles detallados en el Anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el
art. 9 del Anexo I del Decreto Nº 512/12.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación
formal, se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al
solicitante de la regularización Dominial.

ANEXO

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 173
Inicia: 4-2-2013

Vence: 6-2-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 412161)
Causa Nº 4272/12 Carátula “Martínez, Jorge Nicolás s/ inf. Art. 73 CC”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Jorge Nicolás Martínez titular de DNI 34.540.279, de
nacionalidad argentina, nacido el 31 de mayo de 1989; a fin de que compadezca ante
este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía y posterior comparendo. Fdo. Natalia Molina (Juez). Ante mí: Gonzalo
Magdalena (Prosecretario Coadyuvante).
Natalia M. Molina
Jueza
Gonzalo Magdalena
Prosecretario Coadyuvante
OJ 7
Inicia: 6-2-2013

Vence: 14-2-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 28
Citación (Oficio Judicial Nº 416142)
Carátula “Sirna, Guillermo Felipe s/ art. 181 Código Penal”
Dra. Susana Parada, Jueza Penal, Contravencional y de Faltas interinamente a cargo
del Juzgado Nº 28, sito en Beruti 3345 piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, en la
causa Nº 27497/12 caratulada "Sirna Guillermo Felipe s/ art. 181 Código Penal", HACE
SABER que se ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término de
cinco días a fin que Guillermo Felipe Sirna (DNI Nº 13.139.807) y Diego Horacio
Ferreyra (DNI Nº 27.279.256) se presenten en la sede de este Juzgado Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 28 sito en la calle Beruti 3345, 3 piso, de esta ciudad,
en el horario comprendido entre las 9.00 y 15.00 horas, dentro del quinto día de
notificados con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes
actuaciones, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de
procederse conforme el art. 158 del CPPCABA. Fdo. Susana Parada, Jueza. Alejandro
Pellicori, Prosecretario Coadyuvante.
Alejandro Martín Pellicori
Prosecretario Coadyuvante
OJ 6
Inicia: 6-2-2013

Vence: 14-2-2013

