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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 
DECRETO N.° 110/12
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 1.218, los Decretos Nros. 614/10 y 77/12, y el Expediente N° 2.039.409/11 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que Ley N° 1.218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias de la
Procuración General de la Ciudad;
Que el artículo 2° de la mencionada Ley establece que la Procuración General estará
integrada por el Procurador General, hasta dos Procuradores Generales Adjuntos;
funcionarios con jerarquía de Directores Generales y los miembros del plantel de
abogados de la Procuración General y los consultores técnicos, auxiliares técnicos y/o
jurídicos, operativos y demás personal de apoyo;
Que, por otra parte, el artículo 8° determina que en caso de ausencia, fuerza mayor, o
urgencia, el Procurador General es reemplazado en sus funciones por uno de los
Procuradores Generales Adjuntos;
Que por Decreto N° 614/10 fue designado como Procurador General de la Ciudad de
Buenos Aires, el Dr. Ramiro Ricardo Monner Sans, D.N.I. N° 18.280.431; 
Que el funcionario anteriormente mencionado presentó la renuncia a su cargo,
correspondiendo aceptar la misma, y agradecer el compromiso y desempeño durante
su gestión;
Que por Decreto N° 77/12 se designó a partir del 18 de enero de 2012, al Dr. Julio
Marcelo Conte Grand, D.N.I. N° 14.347.567, CUIL N° 20-14347567-1, como Procurador
General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento que el cargo de Procurador General de la Ciudad de
Buenos Aires se encuentra vacante, corresponde encomendar las funciones del mismo
en cabeza del Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo
Público, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley N° 1.218;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 104 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 6 de febrero de 2012, la renuncia presentada por el
Dr. Ramiro Ricardo Monner Sans, DNI N° 18.280.431, al cargo de Procurador General
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Artículo 2°.- Agradécese al funcionario dimitente los importantes servicios prestados
durante su gestión.
Artículo 3º.- Establécese que a partir del 6 de febrero de 2012 y hasta tanto sea
designado el Procurador General, las funciones de éste, estarán a cargo del
Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público, Dr. Julio
Marcelo Conte Grand, D.N.I. N° 14.347.567, CUIL N° 20-14347567-1, en virtud de lo
establecido por el artículo 8° de la Ley N° 1.218.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por el señor el señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Vidal a/c - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 111/12
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012 
 
VISTO:
Las Leyes Nros, 70 y 4.013, los Decretos Nros, 757/09 y 660/11, el Expediente N°
2.387.414/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 132 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
establece que la Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado,
conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia, comprendiendo el control
interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la elaboración
y aplicación de sus normas; 
Que el artículo 119 de la Ley N° 70, determina que el modelo de control con que
cuenta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprende el control interno y externo
del sector público; 
Que el artículo 121 de la citada Ley, dispone que el Sistema de Control Interno queda
conformado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y por las
Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción y entidades que dependen del
Poder Ejecutivo; 
Que por el artículo 1° del Decreto N° 757/09, se encomienda la creación y puesta en
funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna a los titulares de las
Jurisdicciones o entidades dependientes del Poder Ejecutivo; 
Que por el artículo 2° del citado Decreto, se establece que las Unidades de Auditoría
Interna están conformadas, en el primer nivel de su estructura, por un Auditor Interno,
designado por Decreto a propuesta del/la Sindico/a General, debiendo reunir los
perfiles técnicos establecidos por la Sindicatura General de la Ciudad y con rango
equivalente a Director General, con cargo a las partidas presupuestarias de las
Jurisdicciones o entidades en las cuales presten servicio; 
Que, por la Ley N° 4013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: 
Que, mediante el Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del
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Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto mencionado precedentemente contempla al Instituto de Vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC), como Organismo Fuera de Nivel dentro de la
orbita del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que corresponde efectuar la designación del responsable de la Unidad de Auditoría
Interna del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC); 
Que a tal efecto la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires propicia la
designación, a partir del 15 de enero de 2012, del Contador Luis Alberto Galvalisi, DNI
N° 14.189.162, CUIL N° 20-14189162-7, toda vez que posee la idoneidad necesaria
para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto, conforme los términos del
Decreto N° 757/09; 
Que el titular del Ministerio de Desarrollo Económico ha prestado su conformidad a la
designación propiciada; 
Que, conforme lo expresado precedentemente corresponde dictar la norma legal
pertinente. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 15 de enero de 2012, como Auditor Interno de la
Unidad de Auditoría Interna del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (IVC), al Contador Luis Alberto Galvalisi, DNI N° 14.189.162, CUIL N°
20-14189162-7, con rango equivalente a Director General. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase al Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (IVC). Cumplido, archívese. Vidal a/c - Cabrera -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 112/12
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11 y el Expediente N° 21.204/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme surge de la normativa citada en el Visto, el Ministerio de Desarrollo
Económico, a través de la Subsecretaría de Deportes, tiene a su cargo la planificación
y el desarrollo de acciones integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el
desarrollo social; 
Que se han realizado anualmente programas deportivos-recreativos cumpliendo
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satisfactoriamente con las responsabilidades primarias de dicha Subsecretaría,
logrando llevar adelante la tarea de satisfacer necesidades básicas de los ciudadanos,
sin distinción de edades, niveles sociales, culturales, económicos y religiosos;
Que en el marco de los citados programas, se encuentra el de “Colonia de Verano
2012“, que ofrece a sus participantes una alternativa deportivo-recreativa fomentando
conductas tales como la solidaridad, la responsabilidad, el compromiso, el esfuerzo y el
trabajo en equipo entre otras y generando una efectiva inserción e identificación con el
deporte; 
Que dicho programa, está dirigido a niños de entre 4 y 12 años de edad y a Personas
con Discapacidad, sin límite de edad que viven en la Ciudad; 
Que la Colonia de Verano 2012 se desarrolla en los Polideportivos y Parques que se
encuentran bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a los fines de la ejecución del mencionado programa se debe contar con Personal
Docente, no Docente y Profesional idóneo; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario crear una Planta Transitoria Docente y
no Docente, para el período comprendido entre el 2 de enero y el 5 de febrero de 2012
y convalidar la del período correspondiente entre el 1° y el 31 de diciembre de 2011; 
Que asimismo durante el período de receso escolar de verano se verifica una gran
concurrencia de público a los polideportivos y un importante aumento en la realización
de actividades físico-recreativas en los natatorios dependientes la Subsecretaría de
Deportes, lo que torna necesario extender hasta el 29 de febrero de 2012 el
desempeño del personal afectado a la mentada planta transitoria, a efectos de lograr el
correcto funcionamiento de las instalaciones, 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Convalídase la Planta Transitoria Docente y No Docente para la “Colonia
de Verano 2012“, a cargo de la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico, conforme lo establecido en el Anexos I, que a todos sus
efectos forma parte integrante del presente. 
Artículo 2°.- Créase la Planta Transitoria Docente y No Docente para la “Colonia de
Verano 2012“, y para las actividades en natatorios y polideportivos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Subsecretaría de Deportes dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, conforme lo establecido en los Anexos II, III, y IV,
que a todos sus efectos forman parte integrante del presente. 
Artículo 3°.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto será
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a
la fecha de finalización de su Planta Transitoria y podrá disponerse su cese anticipado
sin expresión de causa. 
Artículo 4°.- La retribución del personal que se designe conforme a lo establecido en
los Anexos aprobados en los artículos 1° y 2° será la suma fija no remunerativa que en
cada caso se indica como retribución única para todo el período. 
Artículo 5°.- Facúltase al señor Ministro de Desarrollo Económico a designar, cesar y
reconocer los servicios del personal comprendido en el presente Decreto. En caso de
disponer un cese anticipado a la finalización del Programa, se abonará una retribución
proporcional al tiempo de efectivo servicio. 
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Decreto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto en vigor. 
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
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Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 8°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Subsecretarías de Gestión de
Recursos Humanos y de Deportes. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Cabrera -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.° 113/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, el Expediente N° 152.242/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la Ley N° 4.013 creó el Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que por Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las que se encuentra la
correspondiente al Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que, en virtud de que el cargo de Director General, de la Dirección General de
Inclusión Social dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo de la
Secretaría de Hábitat e Inclusión, se encuentra vacante, el Ministerio de Desarrollo
Económico, propone cubrirlo; 
Que, a tal efecto, se propicia la designación a partir del 1° de febrero de 2.012, del Lic.
Conrado Bonadeo, D.N.I. N° 21.832.953, CUIL. N° 20-21832953-6, toda vez que posee
la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de febrero de 2012, al Lic. Conrado Bonadeo,
D.N.I. N° 21.832.953, CUIL N° 20-21832953-6, como Director General de la Dirección
General de Inclusión Social dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo de
la Secretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependientes del
Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio
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de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Vidal a/c - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
    
 
DECRETO N.° 114/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 4013, el Decreto N° 660/11, el Expediente N° 48.294/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley, contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo,
al Ministerio de Salud;. 
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme el inicio de un nuevo periodo de gestión, resulta propicio ratificar al titular
de la Unidad de Auditoría Interna, a la Directora General, de la Dirección General de
Docencia e Investigación, dependiente de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria,
al Director General, de la Dirección General de Sistema de Atención Médica de
Emergencia (S.A.M.E.) y a la Directora General, de la Dirección General de Salud
Mental, dependientes éstos últimos dos, de la Subsecretaría de Atención Integrada de
Salud, dependientes todos los mencionados, del Ministerio de Salud; 
Que en virtud de lo expresado precedentemente, procede dictar la norma legal
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 inc. 9 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011 a los funcionarios que se
indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente
Decreto, para cubrir los cargos en el modo y condiciones que allí se detallan. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Lemus - Rodríguez
Larreta
 
 

ANEXO
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DECRETO N.° 115/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, el Expediente N° 48.294/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley, contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo,
al Ministerio de Salud; 
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se han producido las renuncias de los Directores Generales de las distintas
Regiones Sanitarias dependientes de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud
del Ministerio de Salud, entre las cuales se encuentra la efectuada por la Dra. María
Angélica Martín, al cargo de Directora General de la Dirección General Región
Sanitaria IV en el cual fuera designada mediante Decreto N° 631/11, solicitando
asimismo continuar en el cargo de Subdirectora del Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández“, motivo por el cual corresponde su designación en el mismo; 
Que, en igual sentido, se ha recibido la renuncia del Director General de la Dirección
General de Redes y Programas de Salud, de la Subsecretaría de Atención Integrada
de Salud, del Ministerio de Salud; 
Que por ello, encontrándose vacantes los citados cargos, el señor Ministro de Salud
propone designar a los funcionarios que se indican en el Anexo II, que a todos sus
efectos forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir los cargos en el modo
y condiciones que allí se señalan; 
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 inc. 9 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptanse, a partir de la fecha del presente Decreto, las renuncias
presentadas por los funcionarios que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus
efectos forma parte integrante del mismo, en el modo y condiciones que allí se detallan.

Artículo 2°.- Desígnanse, a partir de la fecha del presente Decreto, a los funcionarios
que se Indican en el Anexo “II“, que a todos sus efectos forma parte integrante del
mismo, en el modo y condiciones que allí se detallan. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Lemus - Rodríguez
Larreta
 
  ANEXO
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 3/SECGCYAC/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, el Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº
51/MHGC/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la Disposición Nº 223/DGCG/10, el
Expediente Nº 170028/2012, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus
rendiciones y condiciones de aprobación;
Que por Resolución Nº 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto;
Que a través de la Disposición Nº 9-DGCG/10 se aprobaron los procedimientos para
las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que asimismo, por Disposición Nº 223-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el
“Régimen de Gastos de Movilidad”;
Que por medio de la Ley Nº 4.013, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno
de la Ciudad, y en su artículo Nº 10, se contempló entre las Secretarías de Gobierno, la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que el Decreto Nº 660/11, reglamentario de la Ley N° 4.013, aprobó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el nivel de Dirección General, con sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que dentro de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana se encuentra la
Dirección General de Atención Vecinal; 
Que por medio del informe Nº 193755/DGATVEC/12, el Director General de Atención
Vecinal solicitó se designen los responsables de la administración y rendición de los
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad; 
Que asimismo, en la misma nota solicitó se conceda la excepción establecida en el
artículo 12 de la Resolución Nº 51-MHGC/10 y en el punto 2 del Anexo I de la
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Disposición Nº 223/DGCG/10; 
Que por lo expuesto, y a los fines que la Dirección General de Atención Vecinal cuente
con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad, resulta necesario designar a los responsables de la
administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto Nº
660/11,
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase como responsables de la administración y rendición de los
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General de Atención Vecinal dependiente de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana al Sr. Marcelo Olivet, DNI. 20.893.481 y al Sr. Ricardo
Javier Miglierina, DNI. 20.204.426.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Atención Vecinal y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
Cumplido archívese. Macchiavelli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4/SECGCYAC/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, el Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº
51/MHGC/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la Disposición Nº 223/DGCG/10, el
Expediente Nº 174852/2012, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus
rendiciones y condiciones de aprobación;
Que por Resolución Nº 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto;
Que a través de la Disposición Nº 9-DGCG/10 se aprobaron los procedimientos para
las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que asimismo, por Disposición Nº 223-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el
“Régimen de Gastos de Movilidad”;
Que por medio de la Ley Nº 4.013, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno
de la Ciudad, y en su artículo Nº 10, se contempló entre las Secretarías de Gobierno, la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que el Decreto Nº 660/11, reglamentario de la Ley N° 4.013, aprobó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el nivel de Dirección General, con sus responsabilidades primarias y objetivos;
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Que dentro de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana se encuentra la
Subsecretaría de Espacio Público Comunal; 
Que por medio del informe Nº 189521/SSEPUC/12, el Subsecretario de Espacio
Público Comunal solicitó se designen los responsables de la administración y rendición
de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad; 
Que asimismo, en la misma nota solicitó se conceda la excepción establecida en el
artículo 12 de la Resolución Nº 51-MHGC/10 y en el punto 2 del Anexo I de la
Disposición Nº 223/DGCG/10; 
Que por lo expuesto, y a los fines que la Subsecretaría de Espacio Público Comunal
cuente con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad, resulta necesario designar a los responsables de la
administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto Nº
660/11,
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase como responsables de la administración y rendición de los
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Subsecretaría de Espacio Público Comunal dependiente de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana al Sr. Eduardo Villar, DNI. 17.199.156 y a la Sra.
Davina Lauria, DNI. 25.406.662.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Subsecretaría de Espacio Público Comunal y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana. Cumplido archívese. Macchiavelli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 5/SECGCYAC/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, el Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº
51/MHGC/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la Disposición Nº 223/DGCG/10, el
Expediente Nº 181588/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus
rendiciones y condiciones de aprobación;
Que por Resolución Nº 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto;
Que a través de la Disposición Nº 9-DGCG/10 se aprobaron los procedimientos para
las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
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Que asimismo, por Disposición Nº 223-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el
“Régimen de Gastos de Movilidad”;
Que por medio de la Ley Nº 4.013, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno
de la Ciudad, y en su artículo Nº 10, se contempló entre las Secretarías de Gobierno, la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que el Decreto Nº 660/11, reglamentario de la Ley N° 4.013, aprobó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el nivel de Dirección General, con sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que dentro de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana se encuentra la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal; 
Que por medio de la informe Nº 210020/DGTALCIU/2012, la Directora General de la
mencionada Dirección solicitó se designen los responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad; 
Que asimismo, en la misma nota solicitó se conceda la excepción establecida en el
artículo 12 de la Resolución Nº 51-MHGC/10 y en el punto 2 del Anexo I de la
Disposición Nº 223/DGCG/10, fundando debidamente su pedido; 
Que por lo expuesto, y a los fines que la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal cuente con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad, resulta necesario designar a los responsables de la
administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto Nº
660/11,
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase como responsables de la administración y rendición de los
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Secretaría de
Gestión Comunal y Atención Ciudadana a la Dra. María Jimena Fuster, DNI.
29.541.002, a la Dra. María Belén Scolari, DNI 31.703.269 y a la Dra. María José Di
Camillo, DNI. 31.237.165.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de
Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido archívese. Macchiavelli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 6/SECGCYAC/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, el Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº
51/MHGC/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la Disposición Nº 223/DGCG/10, el
Expediente Nº 194055/2012, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de
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Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus
rendiciones y condiciones de aprobación;
Que por Resolución Nº 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto;
Que a través de la Disposición Nº 9-DGCG/10 se aprobaron los procedimientos para
las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que asimismo, por Disposición Nº 223-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el
“Régimen de Gastos de Movilidad”;
Que por medio de la Ley Nº 4.013, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno
de la Ciudad, y en su artículo Nº 10, se contempló entre las Secretarías de Gobierno, la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que el Decreto Nº 660/11, reglamentario de la Ley N° 4.013, aprobó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el nivel de Dirección General, con sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que dentro de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana se encuentra la
Dirección General de Gestión de Calidad; 
Que por medio de la nota Nº 202626/DGGC/12, la Directora General de Gestión de
Calidad solicitó se designen los responsables de la administración y rendición de los
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad; 
Que asimismo, en la misma nota solicitó se conceda la excepción establecida en el
artículo 12 de la Resolución Nº 51-MHGC/10 y en el punto 2 del Anexo I de la
Disposición Nº 223/DGCG/10; 
Que por lo expuesto, y a los fines que la Dirección General de Gestión de Calidad
cuente con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad, resulta necesario designar a los responsables de la
administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto Nº
660/11,
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase como responsables de la administración y rendición de los
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General de Gestión de Calidad dependiente de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana a la Sra. Cecilia Lucca, DNI. 24.378.143 y a la Sra.
Luciana Piccirillo, DNI. 29.544.100.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión de Calidad y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana. Cumplido archívese. Macchiavelli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 13/SECGCYAC/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, el Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº



N° 3855 - 15/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

51/MHGC/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la Disposición Nº 223/DGCG/10, el
Expediente Nº 183122/2012, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus
rendiciones y condiciones de aprobación;
Que por Resolución Nº 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto;
Que a través de la Disposición Nº 9-DGCG/10 se aprobaron los procedimientos para
las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que asimismo, por Disposición Nº 223-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el
“Régimen de Gastos de Movilidad”;
Que por medio de la Ley Nº 4.013, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno
de la Ciudad, y en su artículo Nº 10, se contempló entre las Secretarías de Gobierno, la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que el Decreto Nº 660/11, reglamentario de la Ley N° 4.013, aprobó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el nivel de Dirección General, con sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que dentro de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana se encuentra la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor; ,
Que por medio del informe Nº 183415/DGDYPC/12, el Director General de Defensa y
Protección al Consumidor solicitó se designen los responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad; 
Que por lo expuesto, y a los fines que la mencionada Dirección General cuente con la
libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad, resulta necesario designar a los responsables de la administración y
rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto Nº
660/11,
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase como responsables de la administración y rendición de los
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor dependiente de la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana al Sr. Juan Manuel Gallo, DNI.
25.227.057, al Sr. Antonino Serra Cambaceres, DNI. 17.030.541 y a la Sra. Vanina
Passera, DNI. 26.567.937 (Ficha Nº 433.659).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal
y Atención Ciudadana. Cumplido archívese. Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.º 14/SECGCYAC/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, el Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº
51/MHGC/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la Disposición Nº 223/DGCG/10, el
Expediente Nº 220434/2012, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus
rendiciones y condiciones de aprobación;
Que por Resolución Nº 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto;
Que a través de la Disposición Nº 9-DGCG/10 se aprobaron los procedimientos para
las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que asimismo, por Disposición Nº 223-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el
“Régimen de Gastos de Movilidad”;
Que por medio de la Ley Nº 4.013, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno
de la Ciudad, y en su artículo Nº 10, se contempló entre las Secretarías de Gobierno, la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que el Decreto Nº 660/11, reglamentario de la Ley N° 4.013, aprobó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el nivel de Dirección General, con sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que dentro de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana se encuentra la
Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana; 
Que por medio del informe Nº 228851/SSDPCIU/12, el Subsecretario de
Descentralización y Participación Ciudadana solicitó se designen los responsables de
la administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad; 
Que asimismo, en la misma nota solicitó se conceda la excepción establecida en el
artículo 12 de la Resolución Nº 51-MHGC/10 y en el punto 2 del Anexo I de la
Disposición Nº 223/DGCG/10; 
Que por lo expuesto, y a los fines que la Subsecretaría de Descentralización y
Participación Ciudadana cuente con la libre disposición de los fondos correspondientes
a la Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, resulta necesario designar a los
responsables de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto Nº
660/11,
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase como responsables de la administración y rendición de los
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana dependiente de la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana al Sr. Juan Pablo Graña, DNI.
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22.707.782 y al Sr. Esteban Balquinta Tiscornia, DNI. 23.803.554.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal
y Atención Ciudadana. Cumplido archívese. Macchiavelli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 15/SECGCYAC/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, el Decreto Nº 67/10, el Decreto Nº 158/05, La
Resolución 51/MHGC/10, la Disposición Nº A-9-DGCG/10, la Disposición Nº
223/DGCG/10, El Expediente Nº 217.840, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Coordinación del
Mantenimiento del Espacio Público Comunal dependiente de la Subsecretaria de
Espacio Público Comunal de esta Secretaria de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana;
Que por medio de la Ley 4.013, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de
la Ciudad, y en su artículo Nº 10, se contempló entre las Secretarias de Gobierno, la
Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que el Decreto Nº 660/11, reglamentario de la Ley 4.013, aprobó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el nivel de Dirección General, con sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto;
Que a través del Decreto Nº 158/05, se aprobó el Régimen de Gastos de Movilidad;
Que a través de la Disposición Nº 9-DGCG/10 se aprobaron los procedimientos para
las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición Nº A 9/DGC/10 establece que “los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción-debidamente fundada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción u Organismo
Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el mismo
Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo”;
Que asimismo, por Disposición Nº 223-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el
Régimen de Gastos de Movilidad;
Que el punto 1 y 2 del Anexo I de la Disposición Nº 223/DGCG/10 establece el
procedimiento para la designación de los Responsables de fondos en concepto de
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Gastos de Movilidad;
Que por medio del Expediente Nº 217.840/DGCMAEPC/12 el Director General de
Coordinación del Mantenimiento del Espacio Público Comunal dependiente de la
Subsecretaria de Espacio Público Comunal de la Secretaria de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana solicitó se designen los responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad;
Que asimismo, en el mismo expediente, solicitó se conceda la excepción establecida
en el articulo Nº 12 de la Resolución Nº 51/MHGC/10 y en el punto 2 del Anexo I de la
Disposición Nº 223/DGCG/10;
Que por lo expuesto, y a los fines que la Dirección General de Coordinación del
Mantenimiento del Espacio Público Comunal, cuente con la libre disposición de los
fondos correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, resulta
necesario designar a los responsables de la administración y rendición de los mismos;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013/11, el Decreto Nº
660/11 y El Decreto Nº 646/11.
 

EL SECRETARIO DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º...- Exceptuase de nombrar como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente de la
Dirección General de Coordinación del Mantenimiento del Espacio Público Comunal
dependiente de la Subsecretaria de Espacio Publico Comunal de la Secretaria de
Gestión Comunal y Atención Ciudadana, de acuerdo a los términos del Decreto 67/10,
las Disposiciones Nº A 9/DGC/10 y Nº 223/DGCG/10. 
Artículo 2º.- Designase como responsables de la administración y rendición de los
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General de Coordinación del Mantenimiento del Espacio Público Comunal
dependiente de la Subsecretaria de Espacio Público Comunal de la Secretaria de
Gestión Comunal y Atención Ciudadana a la Señora Maria Alejandra Scafati DNI
20.702.533 y a la Señora Liliana Elsa Conte DNI 14.264.541.
Artículo 3º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Coordinación del Mantenimiento del Espacio
Público Comunal y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta
Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana . Cumplido. Archívese. 
Macchiavelli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 16/SECGCYAC/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, el Decreto Nº 67/10, el Decreto Nº 158/05, La
Resolución 51/MHGC/10, la Disposición Nº A-9-DGCG/10, la Disposición Nº
223/DGCG/10, El Expediente Nº 194.038/DGOC/12, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Obras Comunales dependiente
de la Subsecretaria de Espacio Público Comunal de esta Secretaria de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana;
Que por medio de la Ley 4.013, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de
la Ciudad, y en su artículo Nº 10, se contempló entre las Secretarias de Gobierno, la
Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que el Decreto Nº 660/11, reglamentario de la Ley 4.013, aprobó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el nivel de Dirección General, con sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto;
Que a través del Decreto Nº 158/05, se aprobó el Régimen de Gastos de Movilidad;
Que a través de la Disposición Nº 9-DGCG/10 se aprobaron los procedimientos para
las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición Nº A 9/DGC/10 establece que “los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción-debidamente fundada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción u Organismo
Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el mismo
Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo”;
Que asimismo, por Disposición Nº 223-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el
Régimen de Gastos de Movilidad;
Que el punto 1 y 2 del Anexo I de la Disposición Nº 223/DGCG/10 establece el
procedimiento para la designación de los Responsables de fondos en concepto de
Gastos de Movilidad;
Que por medio del Expediente Nº 194.038/DGOC/12 el Director General de Obras
Comunales dependiente de la Subsecretaria de Espacio Público Comunal de la
Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana solicitó se designen los
responsables de la administración y rendición de los fondos asignados en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad;
Que asimismo, en el mismo expediente, solicitó se conceda la excepción establecida
en el articulo Nº 12 de la Resolución Nº 51/MHGC/10 y en el punto 2 del Anexo I de la
Disposición Nº 223/DGCG/10;
Que por lo expuesto, y a los fines que la Dirección General Obras Comunales, cuente
con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad, resulta necesario designar a los responsables de la
administración y rendición de los mismos;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013/11, el Decreto Nº
660/11 y El Decreto Nº 646/11.
 

EL SECRETARIO DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Exceptuase de nombrar como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente de la
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Dirección General Obras Comunales dependiente de la Subsecretaria de Espacio
Publico Comunal de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, de
acuerdo a los términos del Decreto 67/10, las Disposiciones Nº A 9/DGC/10 y Nº
223/DGCG/10. 
Artículo 2º.- Designase como responsables de la administración y rendición de los
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General Obras Comunales dependiente de la Subsecretaria de Espacio
Público Comunal de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana al Señor
Guillermo Raffo DNI 16.226.212 y a la Señora María Alejandra García Mourente DNI
14.932.407.
Artículo 3º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General Obras Comunales y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana .
Cumplido. Archívese. Macchiavelli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 33/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 72.467-2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Familiares de Desaparecidos y Detenidos, solicita
permiso para la afectación de la calzada Marcos Sastre entre Llavallol y Cuenca, el día
Sábado 11 de Febrero de 2012, en el horario de 18:00 a 02:00 horas del día siguiente,
y el Domingo 12 de Febrero de 2012, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo
de realizar un evento cultural murguero;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Transporte
para el dictado del acto administrativo respectivo;            
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Familiares de
Desaparecidos y Detenidos de la calzada la calzada Marcos Sastre entre Llavallol y
Cuenca, sin afectar bocacalles, el día Sábado 11 de Febrero de 2012, en el horario de
18:00 a 02:00 horas del día siguiente, y el Domingo 12 de Febrero de 2012, en el
horario de 18:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un evento cultural murguero.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Dirección
General de Tránsito quien comunicará a Policía Federal Argentina, al Ministerio Público
Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, , y de
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 186-MHGC/2
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51-MHGC-10 y N° 149-MHGC-11 y
modificatorias y el Expediente N° 103.280/12 y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema de
caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones;
Que el artículo 2° de dicho Decreto designa al Ministerio de Hacienda como autoridad
de aplicación del mencionado Régimen, facultándolo a dictar las normas interpretativas
y reglamentarias que hagan a la ejecución del mismo;
Que la primera parte del artículo 2° del Anexo del referido Decreto denomina ‘fondos’
“a todo adelanto de sumas de dinero asignado a las Jurisdicciones o sus dependencias
a partir de nivel de Dirección General o Unidades de Organización u organismos
equiparables o a aquellos organismos de menor nivel incluidos expresamente por el
presente Decreto o por Acto Administrativo del Ministerio de Hacienda, con la
obligación de rendir cuenta documentada de su inversión“;
Que el segundo párrafo del citado artículo dispone que “Se entiende por Unidad de
Organización toda unidad institucional y administrativa que tenga nivel de Dirección
General o superior, a cuyo cargo está el cumplimiento directo de funciones de la
Jurisdicción u Organismo Descentralizado del que forma parte“;
Que el último párrafo de dicha norma aclara que “Los Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud quedan incorporados al régimen de fondos regulado en el presente
Régimen para la modalidad Caja Chica Común“;
Que el artículo 7° del Anexo I de la referida norma establece que esta Jurisdicción fija,
entre otros ítems, el monto de las cajas chicas comunes, el número máximo de
reposiciones y el monto máximo de gastos por comprobante;
Que mediante Resolución N° 51-MHGC-10 se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que a través de la Resolución N° 149-MHGC-11, se incorporaron al régimen de fondos
aquellas reparticiones que no constituyen Unidades de Organización en los términos
fijados en el Decreto N° 67/10, determinándose asimismo los montos de las cajas
chicas comunes por Jurisdicción y repartición, los topes de gastos por comprobante y
la cantidad de reposiciones de los fondos bajo el régimen de caja chica común;
Que habida cuenta los cambios que ha sufrido a lo largo del ejercicio 2011, se entiende
necesario actualizar los términos de la citada Resolución N° 149-MHGC-11, dejándola
sin efecto y reemplazándola por otra con un nuevo texto ordenado.
Por ello y en uso de las facultades que le confiere el Decreto N° 67/10,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución N° 149-MHGC-11.
Artículo 2.-Incorpóranse al régimen de fondos las reparticiones que se detallan en el
Anexo I adjunto a la presente, que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la
misma.
Artículo 3.- Determínanse los montos de las cajas chicas de las diversas Jurisdicciones
y Reparticiones conforme al Anexo II adjunto a la presente, que, a todos sus efectos,
forma parte integrante de la misma.
Artículo 4.- Fíjanse los montos máximos de gastos por comprobante conforme el Anexo
III adjunto a la presente, que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 5.- Los montos aprobados por el artículo 3° de la presente Resolución pueden
ser repuestos en el ejercicio hasta un máximo de once (11) veces para cada
destinatario y seis (6) veces para cada Comuna.
Artículo 6.- En los casos que no se encuentren establecidos los montos máximos de
fondos a asignar por Ministerios, Secretarías y Organismos Descentralizados en
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concepto de Cajas Chicas Especiales y Fondos con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones, los mismos tramitan por vía de excepción ante el Ministerio
de Hacienda hasta tanto se definan los topes respectivos.
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías, Subsecretarías, Agencias y
Organismos Descentralizados y entidades con rango o nivel equivalente y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 1/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley 2.947, el Decreto Nº 55/10, el Decreto Nº 261/10 y la Providencia AEP del fecha
2 de enero de 2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2 de su Anexo 2 enumera entre las
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios
administrativos…”;
Que el Decreto 261/10, en su Artículo 8 dispone: “La Auditoría Externa Policial
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el
Artículo 10 faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen
procesal de investigaciones y sumarios administrativos;
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 en el
Boletín Oficial Nº 3403 del 20 de Abril de 2010;
Que mediante la nota del día 2 de enero del corriente año, la Auditoría Externa Policial
solicita la correspondiente orden para conformar actuaciones administrativas
preliminares, fundándose en el artículo 28 de la Resolución Nº 357/MJYSGC/10;
Que el mencionado pedido reconoce su génesis en los hechos acaecidos el día treinta
de diciembre del 2011, oportunidad en la que el Oficial (L.P. 2321) Emmanuel
Alejandro Tolosa, en circunstancias en que se encontraba circulando con su
motocicleta por la calle Valentín Gómez entre las arterias Tres Cruces y Rafaela de la
localidad de Gregorio Larerrere, Provincia de Buenos Aires habría protagonizado un
enfrentamiento armado con dos sujetos que intentaron robarle;
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Que dicho suceso, habría desencadenado una serie de lesiones en ambos asaltantes;
Que tales acontecimientos, constituyen el objeto procesal de la causa Nº 05-008146-11
del registro de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 descentralizada del
Departamento Judicial de La Matanza a cargo del Dr. Garate;
Que como consecuencia del decisorio obrante a fs. 34/vta. de esos obrados, el
magistrado interviniente caratuló los hechos como “Robo agravado por el uso de arma
de fuego no habida en grado de tentativa, en concurso real con disparo de arma de
fuego críminis causae”, conforme lo normado en los artículos 55, 166 inc. 2º párrafo 3º,
105 y 105 en función del Art. 80 Inciso 7º del Código Penal de la Nación), todo ello en
perjuicio de Tolosa Emmanuel Alejandro, entendiendo asimismo, que existían motivos
bastantes para sospechar que quienes fueron identificados como Nicolás Gutiérrez y
Luis Chávez resultarían ser coautores de los hechos, convirtiendo en detención la
aprehensión de los nombrados;
Que en base a los elementos expuestos precedentemente y a la información brindada
por el magistrado a cargo de la fiscalía de marras, se estableció que el oficial que nos
ocupa no se encuentra imputado en esos obrados, sino que reviste la calidad de testigo
damnificado;
Que no obstante ello, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos descriptos,
resultaría conveniente - al solo evento de reunir elementos que pudieren ameritar la
eventual instrucción de un sumario administrativo - conformar actuaciones
administrativas preliminares en el ámbito de la Auditoría Externa Policial a los efectos
de que dicho órgano de control lleve a cabo, entre otros menesteres, un pormenorizado
seguimiento de la causa Nº 05-008146-11 del registro de la Unidad Funcional de
Instrucción Nº 1 descentralizada del Departamento Judicial de La Matanza a cargo del
Dr. Garate.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Confórmense actuaciones administrativas preliminares en el ámbito de la
Auditoría Externa Policial, al solo evento de reunir elementos que pudieran ameritar la
eventual instrucción de un sumario administrativo y a los efectos de que dicho órgano
de control lleve a cabo - entre otros menesteres - un pormenorizado seguimiento de la
causa Nº 05-008146-11 del registro de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1
descentralizada del Departamento Judicial de La Matanza a cargo del Dr. Garate, en el
marco de la cual se investigan los hechos protagonizados por el Oficial (L.P. 2321)
Emmanuel Alejandro Tolosa.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, notifíquese a
través de la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a
posteriori remítase a la Auditoría Externa Policial para su prosecución administrativa.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 2/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley 2.947, el Decreto Nº 55/10, el Decreto Nº 261/10 y la Providencia 011 AEP de



N° 3855 - 15/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

fecha 2 de enero de 2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2 de su Anexo 2 enumera entre las
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios
administrativos…”;
Que el Decreto 261/10, en su Artículo 8 dispone: “La Auditoría Externa Policial
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el
Artículo 10 faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen
procesal de investigaciones y sumarios administrativos;
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 en el
Boletín Oficial Nº 3403 del 20 de Abril de 2010;
Que mediante la nota del día 2 de enero del corriente año, la Auditoría Externa Policial
solicita la correspondiente orden para conformar actuaciones administrativas
preliminares, fundándose en el artículo 28 de la Resolución Nº 357/MJYSGC/10;
Que el mencionado pedido reconoce su génesis en los hechos acaecidos el día dos de
enero del corriente año, oportunidad en la que el Oficial LP. 2271 Guarriello Mariano
Alejandro, en circunstancias en que se hallaba franco de servicio circulando en una
motocicleta de su propiedad por la calle Congreso entre las arterias Brasil y Carlos
Gardel del Partido de 3 de Febrero, habría protagonizado un enfrentamiento armado
con seis sujetos que intentaron robarle;
Que dicho suceso, habría desencadenado el deceso de uno de los asaltantes;
Que tales acontecimientos, constituyen el objeto procesal de una causa que tramita por
ante la UFI Nº 5 del Dpto. Judicial de San Martín a cargo del Dr. Sorraco;
Que el magistrado a cargo de la U.F.I. de mención, consideró que el oficial que nos
ocupa habría actuado en legítima defensa de sus derechos, con lo cual, se le recibió
declaración informativa, conforme lo normado en el artículo 308 in fine del Código
Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, disponiéndose automáticamente su
libertad ambulatoria por falta de mérito, en consonancia con lo normado en el artículo
310 de ese mismo plexo normativo;
Que no obstante ello, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos descriptos,
resultaría conveniente - al solo evento de reunir elementos que pudieren ameritar la
eventual instrucción de un sumario administrativo - conformar actuaciones
administrativas preliminares en el ámbito de la Auditoría Externa Policial a los efectos
de que dicho órgano de control lleve a cabo - entre otros menesteres - un
pormenorizado seguimiento de las actuaciones que tramitan por ante la Unidad
Funcional de Instrucción Nº 5 del Dpto. Judicial de San Martín.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Confórmense actuaciones administrativas preliminares en el ámbito de la
Auditoría Externa Policial, al solo evento de reunir elementos que pudieran ameritar la
eventual instrucción de un sumario administrativo y a los efectos de que dicho órgano
de control lleve a cabo - entre otros menesteres - un pormenorizado seguimiento de la
causa que tramita por ante la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 del Dpto. Judicial
de San Martín, en el marco de la cual se investigan los hechos protagonizados por el
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Oficial LP. 2271 Guarriello Mariano Alejandro.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, notifíquese a
través de la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a
posteriori remítase a la Auditoría Externa Policial para su prosecución administrativa.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 13/ISSP/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/GCBA/2010 y sus normas reglamentarias, la Resolución Nº
88/MHGC/2011, la Disposición N° A9/DGC/2010 y el Expediente Nº 13324/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 88/MHGC/2011 se asignó al Instituto Superior de Seguridad
Pública la suma de pesos ochenta mil ($80.000.-) en concepto de Caja Chica Especial; 
Que los fondos correspondientes a la Caja Chica Especial son un medio idóneo y
eficaz para hacer frente a los gastos indispensables y urgentes que la actividad del
Instituto demanda en el ejercicio de sus funciones y en su propio mantenimiento; 
Que los gastos efectuados con los fondos de referencia son coherentes con los
lineamientos fijados por la Resolución autorizante, toda vez que en su Artículo 1
establece que los mismos deberán ser destinados a la adquisición de elementos de
mantenimiento imprescindibles para el predio del Instituto, tal como arreglos varios
menores, compra de materiales de pintura, adquisición de uniformes de trabajo,
equipos menores y herramientas varias entre otros, tal como ha acontecido; 
Que en función de lo establecido en el Articulo 3° de la Resolución antes citada, para
conformar los comprobantes Números 2 y 3 fueron solicitados previamente tres
presupuestos, contratando en cada caso al proveedor que hizo la oferta más
conveniente; 
Que se han realizado las retenciones al impuesto a los Ingresos Brutos de acuerdo a lo
normado por la legislación vigente, adjuntándose a las actuaciones los respectivos
comprobantes y constancias de pago de las mismas que fueran efectuadas en el
Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Que, asimismo se han practicado las retenciones correspondientes al Impuesto a las
Ganancias, en un todo de acuerdo a la Resolución N° 830 de la AFIP y sus
modificatorias; 
Que en este estado, llegados a esta instancia, corresponde expedirse sobre la
oportunidad, mérito y conveniencia de los gastos efectuados con los fondos asignados
en concepto de Caja Chica Especial del Instituto Superior de Seguridad Pública, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N°
A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos a la rendición de la Caja Chica Especial del
ejercicio 2011, es menester proceder a su aprobación con los alcances señalados en el
párrafo procedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados con los fondos asignados en concepto
de Caja Chica Especial al Instituto Superior de Seguridad Pública por Resolución
88/MHGC/2011, por la suma total de pesos ochenta mil ($ 80.000,00) y las Planillas
anexas a la rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de
la Disposición Nº A9/DGC/10 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección Administrativa y Legal
del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N.º 49/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 148/2011, y el Exp. Nº 265264/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley Nº 471 prevé en el articulo 43 la figura de la comisión de servicios Como
una situación especial de revista para los agentes de planta permanente;
Que, mediante el Decreto Nº 148/2011 se aprobó el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Resolución Nº 845/SsSU/11 se autorizo la comisión de servicios del
agente DIAZ, Emiliano Luis Fernando CUIL Nº 20-30063932-2 a la Gerencia de
Desarrollo Habitacional Instituto de la Vivienda, por el término de 180 días corridos;
Que, por el citado expediente la Gerencia de Desarrollo Habitacional Instituto de la
Vivienda, solicita la renovación de dicha comisiòn de servicvios por el mismo perìodo;
Que, dicha norma establece que la autorización de la comisiòn de servicios debe
emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con el nivel no inferior a
Director/a general;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Renuèvase la Comisiòn de Servicio del Agente Dìaz Emiliano Luis
Fernando CUIL Nº 20-30063932-2 a la Gerencia de Desarrollo Habitacional Instituto de
la Vivienda por el tèrmino de 180 dìas corridos, a partir de la fecha en que el agente
comience a desempeñarse en la repartición destino
Artículo 2.- Dejase establecido que durante el transcurso de la comisiòn de servicios la
repartición donde el agente cumpla la comisiòn deberà extender en forma mensual a
èsta Unidad de Organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del
agente.
Artículo 3.- Regìstrese, publìquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comunìquese a la Subsecretarìa de Recursos Humanos y a la Gerencia de desarrollo
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Habitacional Instituto de la Vivienda para su conocimiento y demàs efectos. Cumplido,
Archìvese. García
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N.º 91/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2506 y los Decretos Nº 62/09 y 55/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, prevé dentro de
las funciones comunes a todos los Ministerios, en las materias de su competencia,
resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos
Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el
cumplimiento de las funciones de su competencia;
Que por Decreto Nº 62/09 se designó a la Lic. María Estela Moreno, D.N.I Nº
24.353.574, como titular de la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio,
encontrándose en funciones en la actualidad;
Que por Decreto Nº 55/10 se modificó la estructura organizativa de este Ministerio,
estableciendo las responsabilidades primarias de su Unidad de Auditoría Interna;
Que en razón de la ausencia temporal de la Señora Auditora Interna, entre los días 15
y 29 de febrero de 2012, ambos inclusive, corresponde arbitrar las medidas pertinentes
respecto de la firma del despacho diario de dicha Unidad durante el lapso referido;
Que en virtud de lo expuesto resulta necesario encomendar la firma del despacho
diario de actuaciones de la Unidad de Auditoría Interna a la Analista en Sistemas Marta
del Valle Corbari, D.N.I. Nº 11.785.574, F.C Nº 352.727.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad a la Señora Analista en Sistemas Marta
del Valle Corbari, D.N.I. Nº 11.785.574, F.C Nº 352.727, desde el día 15 de febrero de
2012 hasta el 29 de febrero de 2012, ambos inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a las Subsecretarías de Emergencias, de Justicia, de Seguridad
Ciudadana, de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad y de Administración
de la Policía Metropolitana, y a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos a la Unidad de Auditoría
Interna. Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Salud
   
 
 
RESOLUCIÓN N.º 114/SSASS/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 226396/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, 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 2012, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo y 3.-
Servicios No Personales, de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Educación
   
 
RESOLUCIÓN N.º 10/SSGEFYAR/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Resolución N° 412/SSCRyAC/05, la
Resolución N° 333/SSGEFyAR/08, la Resolución 143/SSGEFyAR/10, la Resolución
46/SSGEFyAR/11, el Expediente N° 141366/2012, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución N° 412/SSCRyAC/05 se creó la Comisión de
Preadjudicaciones de la actual Dirección General de Infraestructura Escolar, para el
estudio, adjudicación y control de las obras que se realicen conforme lo previsto en la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que asimismo se estipuló que dicha Comisión de Preadjudicaciones atendiera en todas
las contrataciones regidas por la Ley N° 2.095;
Que actualmente la Ley N° 2.095 cuenta con su propia Comisión de Evaluación de
Ofertas, la cual tiene a su cargo atender todas las compras y contrataciones al amparo
de la citada norma;
Que por Resolución N° 2254/SED/97 se delegó en el entonces Subsecretario de
Coordinación de Recursos y Acción Comunitaria, la facultad de conformar los servicios
o contrataciones prestadas en cada una de sus áreas cualquiera sea su naturaleza;
Que por cambios en las funciones de algunos agentes miembros de la Comisión de
Preadjudicaciones resulta necesario proceder a reemplazarlos;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son otorgadas por el Decreto N°
660/GCBA/2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Modifíquese la Comisión de Preadjudicaciones de la Dirección General de
Infraestructura Escolar, creada por Resolución N° 412/SSCRYAC/05 y modificada por
Resolución N° 46/SSGEFAR/11, la cual sólo tendrá a su cargo el estudio,
preadjudicación y control de las obras que se realicen bajo el amparo de la Ley de
Obras Públicas N° 13.064, quedando derogado el artículo 2° de la citada Resolución N°
46/SSGEFAR/11.
Artículo 2°.- Desígnase como miembros titulares a las siguientes personas: Gonzalo
Luis Riobó (D.N.I. N° 20.775.499); Marcelo Aníbal Loprete (D.N.I. N° 13.898.129);
Diego Marías (D.N.I. N° 23.849.335); Graciela Testa (D.N.I. N° 13.625.170); y como
miembros suplentes: 1º Marcelino Agustín Cornejo (D.N.I. N° 27.175.515); 2º José
Pablo Di Iorio (D.N.I. N° 26.329.363); 3º María Oneto (D.N.I. N°20.384.326) y 4º
Fernando López (D.N.I. N°26.026.989).
Artículo 3°.- Los miembros titulares intervendrán en forma conjunta y en caso de que
alguno de ellos se ausentase, viéndose imposibilitado de cumplir sus funciones en la
Comisión, será reemplazado por un miembro suplente, siguiendo el orden numérico
establecido por el artículo 2°.
Artículo 4°.- Regístrese, y remítase a la Dirección General de Administración de
Recursos, Dirección General de Infraestructura Escolar, Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional, Dirección General de Personal Docente y No
Docente, Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión, a fin de que tomen
conocimiento y procedan a notificar a las personas mencionadas. Regazzoni
 
 

   
 RESOLUCIÓN N.º 356/MEGC/12

  Buenos Aires, 20 de enero de 2012

 VISTO:
El Expediente Nº 59649/2012, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Planeamiento y
Control de Gestión, del Ministerio de Educación, propicia la designación de la Dra.
María Paula Carpenteri, D.N.I. 30.875.678, CUIL. 27-30875678-0, como Personal de su
Planta de Gabinete, a partir del 10 de diciembre de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, a la Dra. María Paula
Carpenteri, D.N.I. 30.875.678, CUIL. 27-30875678-0, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión, del Ministerio
de Educación, con 6000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Articulo2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 385/MEGC/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 1086953/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Everilda Graciela Tutau, D.N.I. 05.763.336, CUIL. 27-05763336-6, ficha
283.444, como Asesora Pedagógica, interina, en la Escuela de Educación Media 1,
D.E. 5;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 6 de abril de
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2004 y hasta el 4 de octubre de 2007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que a tal fin deberá abonarse solo los haberes que no se encuentren prescriptos
conforme lo Establecido en el artículo 2 de la Resolución N° 676/MHGC/2011;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Everilda Graciela Tutau,
D.N.I. 05.763.336, CUIL. 27-05763336-6, ficha 283.444, como Asesora Pedagógica,
interina, en la Escuela de Educación Media 1, D.E. 5, del Ministerio de Educación,
desde el 6 de abril de 2004 y hasta el 4 de octubre de 2007.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 707/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2061809 / 2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 61609/2006 tramitó la Licitación Pública Nº 1168/2006; 
Que por el Decreto Nº 1611-GCABA/07, se aprobó la mencionada Licitación Pública
referida a la obra de “Ampliación de la Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires“ y se
adjudicó la obra para la Zona Norte, a la firma Fontana Nicastro S.A.C. - Construere
Ingeniería S.A. (UTE), con 24 meses de ejecución; 
Que el Acta de Inicio de la obra tiene fecha 10 de marzo de 2008, quedando así fijada
como fecha de finalización de la obra el día 10 de Marzo de 2010; 
Que por Resolución Nº 1024-MDUGC-2008, se aprobó la creación de ítems nuevos, un
adicional de obra y pago especial a cuenta; 
Que por Acta Acuerdo suscripta entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, representado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y la empresa Fontana
Nicastro S.A.C. - Construere Ingeniería S.A. (UTE), de fecha 12 de Diciembre de 2008,
se pactó un acopio de materiales, aprobándose un nuevo Plan de Trabajos cuyo plazo
de ejecución preveía la culminación de obra para el día 31de Agosto del 2009; 
Que por Resolución Nº 102-MDU-2011, se convalido una ampliación de plazo de obra
hasta el 28 de febrero de 2011; 
Que con fecha 28 de febrero de 2011, mediante Acta de Finalización de Tareas, se
verificó la finalización de la obra hidráulica objeto del contrato; restando ejecutar la
remoción de interferencias del Ramal “Larralde“ con instalaciones de AySA S.A., en
particular la de un conducto de agua potable de Ø 700 mm, por cuanto a dicha fecha la
prestadora del servicio no había aprobado el proyecto correspondiente; 
Que por informe IF-2011-020055371 la Inspección de la obra comunica que el citado
proyecto de remoción de interferencias ha sido aprobado por AySA por Nota
147498-11 y notificado por la Contratista por Nota de Pedido N° 135 del 26 de Julio de
2011, en la cual también se indica que la ejecución de las tareas referidas conlleva un
plazo de sesenta días; 
Que, tomando como base la certificación de tareas efectivamente ejecutadas a la
finalización de la obra hidráulica, la Inspección ha realizado un Balance de Economías
y Demasías - excluyendo el Item 10: “Grandes Interferencias- que arroja un saldo
pendiente de certificación de $ 502.549,06, a precios aprobados a Agosto de 2008; 
Que, a efectos de proceder a la remoción de las interferencias del Ramal “Larralde“ es
necesario incrementar el monto del Ítem 10: “Grandes Interferencias“ en $ 502.549,06,
estableciendo un nuevo valor del ítem de $ 878.349,30 a precios de Agosto de 2008,
siendo este con la correspondientes redeterminacion de precios aprobada a la fecha de
ejecución de las tareas el monto máximo autorizado para el pago de remoción de
interferencias por terceros mediante la modalidad de “pari-passu“; 
Que se presentó el nuevo Plan de Trabajo y la Curva de Inversión que se ajustan a tal
circunstancia; 
Que la Dirección General de Obras de Ingeniería ha valorado los motivos mencionados
oportunamente por la Contratista, específicamente los inherentes a las interferencias
con instalaciones de AySA S.A y el criterio expuesto por la Inspección de Obra. Así,
propicia la aprobación del balance de Economías y Demasías propuesto, el incremento
del Item 10: “Grandes interferencias“ hasta un monto de $ 878.349,30 a precios de
Agosto de 2008; y la extensión del plazo de obra en sesenta (60) días corridos a contar
desde la aprobación de la presente Resolución; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado su conformidad a las modificaciones propuestas, conformadas por la
Dirección General de Obras de Ingeniería que tiene a su cargo la obra; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese el balance de Economías y Demasías que como Anexo 1 forma
parte de la presente, aplicado a la obra “Ampliación de la Red Pluvial de la Ciudad de
Buenos Aires“ para la Zona Norte, de la cual es Contratista la Empresa Fontana
Nicastro S.A.C. - Construere Ingeniería S.A. (UTE), Expediente Nº 61609/2006,
Licitación Pública Nº 1.168/2006, que determina una economía de obra de PESOS
QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SEIS CENTAVOS
($ 502.549,06) a valores de Agosto de 2008. 
Artículo 2º.- Increméntese el monto del Item 10: “Grandes Interferencias“ del listado de
tareas de la obra “Ampliación de la Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires“ para la
Zona Norte, por un monto de PESOS QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS
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CUARENTA Y NUEVE CON SEIS CENTAVOS ($ 502.549,06), estableciendo un nuevo
valor para el ítem de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA CENTAVOS ($ 878.349,30) a
precios aprobados de Agosto de 2008. Las modificaciones establecidas en este artículo
y el precedente no representan variación del precio de la obra. 
Artículo 3º.- Convalídase la Ampliación de Plazo correspondiente a la obra “Ampliación
de la Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires“ para la Zona Norte, por un lapso de
sesenta (60) días corridos, a contar desde la publicación de la presente resolución. 
Artículo 4º.- Apruébase el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión que, como Anexo II
forman parte integrante de la presente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Obras de Ingeniería, para que esta
notifique a la Contratista. Cumplido procédase a su agregación al expediente
autorizante de obra. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 286/MCGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2337182/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Casco Histórico, de
la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura, solicita ratificar la
continuidad de la señora María Fernández Koeraus, D.N.I. 30.859.920, CUIL.
27-30859920-0, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 10 de diciembre
de 2011;
Que al propio tiempo requiere se modifiquen los términos de la Resolución Nº
344/MCGC/2010, a partir de la precitada fecha, en lo concerniente a la remuneración
que percibe la nombrada, como personal de dicha planta;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011 la continuidad de la señora
María Fernández Koeraus, D.N.I. 30.859.920, CUIL. 27-30859920-0, como Personal de
la Planta de Gabinete, de la Dirección General Casco Histórico, de la Subsecretaría de
Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura, con 3000 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 2.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 344/MCGC/2010, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor de la señora María Fernández
Koeraus, D.N.I. 30.859.920, CUIL. 27-30859920-0, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General Casco Histórico, de la Subsecretaría de Patrimonio
Cultural, del Ministerio de Cultura, lo es a partir del 10 de diciembre de 2011, con 3150
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del
Decreto Nº 660/2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 287/MCGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2337710/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Casco Histórico, de
la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura, solicita ratificar la
continuidad de la Arquitecta Gabriela Beatriz Mareque, D.N.I. 16.150.267, CUIL.
27-16150267-2, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 10 de diciembre
de 2011;
Que al propio tiempo requiere se modifiquen los términos de la Resolución Nº
2836/MCGC/2018, a partir de la precitada fecha, en lo concerniente a la remuneración
que percibe la nombrada, como personal de dicha planta;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011 la continuidad de la
Arquitecta Gabriela Beatriz Mareque, D.N.I. 16.150.267, CUIL. 27-16150267-2, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Casco Histórico, de la
Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura, con 3000 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto
Nº 660/2011.
Artículo 2.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 2836/MCGC/2008, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor de la Arquitecta Gabriela Beatriz
Mareque, D.N.I. 16.150.267, CUIL. 27-16150267-2, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General Casco Histórico, de la Subsecretaría de Patrimonio
Cultural, del Ministerio de Cultura, lo es a partir del 10 de diciembre de 2011, con 3150
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del
Decreto Nº 660/2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Lombardi
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 343/MCGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 167210/12, el Decreto 148/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación la Dirección General de Relaciones Institucionales y
con la Comunidad solicita la transferencia del agente Emilio Esteban Valebella, ficha
399924, CUIL 20-07802641-4, proveniente de la entonces UPE “Puertas del
Bicentenario”;
Que es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto mencionado,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Emilio Esteban Valebella, ficha 399924, CUIL
20-07802641-4, a la Dirección General de Relaciones Institucionales y con la
Comunidad, partida. 5006.0000.A.A.01, deja partida 2098.0010.A.A.01.
Artículo 2º.- Regístrese , publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Recursos Humanos de este Ministerio, a la Dirección General de
Relaciones Institucionales y con la Comunidad y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen de acuerdo a lo
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dispuesto por la Resolución N° 164-SECLYT-10. 
Lombardi 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 344/MCGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 167249/12, el Decreto 148/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación la Dirección General de Relaciones Institucionales y
con la Comunidad solicita la transferencia del agente Hernán Héctor Herrera, ficha
448.344, CUIL 20-24293874-8, proveniente de la entonces UPE “Puertas del
Bicentenario”;
Que es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto mencionado,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Hernán Héctor Herrera, ficha 448.344, CUIL
20-24293874-8, a la Dirección General de Relaciones Institucionales y con la
Comunidad, partida. 5006.0000.A.A.01, deja partida 2098.0010.A.A.01.
Artículo 2º.- Regístrese , publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Recursos Humanos de este Ministerio, a la Dirección General de
Relaciones Institucionales y con la Comunidad y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen de acuerdo a lo
dispuesto por la Resolución N° 164-SECLYT-10. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 345/MCGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 167238/12, el Decreto 148/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación la Dirección General de Relaciones Institucionales y
con la Comunidad solicita la transferencia del agente Adriano Amelotti, ficha 436.711,
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CUIL 20-30334099-9, proveniente de la entonces UPE “Puertas del Bicentenario”;
Que es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto mencionado,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Adriano Amelotti, ficha 436.711, CUIL
20-30334099-9, a la Dirección General de Relaciones Institucionales y con la
Comunidad, partida. 5006.0000.S.A.01, deja partida 2098.0010.S.A.01.
Artículo 2º.- Regístrese , publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Recursos Humanos de este Ministerio, a la Dirección General de
Relaciones Institucionales y con la Comunidad y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen de acuerdo a lo
dispuesto por la Resolución N° 164-SECLYT-10. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 346/MCGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 131034-2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac
Fernández Blanco de la Dirección General de Museos, solicita la transferencia de la
agente Liliana Seiler, ficha 428.264, CUIL 27-05952568-4, proveniente de la
mencionada Dirección General;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto N° 148-2011,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Liliana Seiler, ficha 428.264, CUIL
27-05952568-4, a la Dirección Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández
Blanco, Pda. 5003.0200.S.A 01.000, deja Pda. 5003.0000.S.A.01.000, de la Dirección
General de Museos
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Museos y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 347/MCGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 131070-2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac
Fernández Blanco de la Dirección General de Museos, solicita la transferencia del
agente Rafael Velarde Palpan, ficha 428.438, CUIL 20-93748569-8, proveniente de la
mencionada Dirección General;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto N° 148-2011,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Rafael Velarde Palpan, ficha 428.438, CUIL
20-93748569-8, a la Dirección Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández
Blanco, Pda. 5003.0200.S.A 01.000, deja Pda. 5003.0000.S.A.01.000, de la Dirección
General de Museos
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Museos y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 348/MCGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 130994-2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac
Fernández Blanco de la Dirección General de Museos, solicita la transferencia de la
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agente Carina Elizabet Ravainera, ficha 427.967, CUIL 27-22048497-7, proveniente de
la mencionada Dirección General;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto N° 148-2011,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Carina Elizabet Ravainera, ficha 427.967, CUIL
27-22048497-7, a la Dirección Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández
Blanco, Pda. 5003.0200.S.A 01.000, deja Pda. 5003.0000.S.A.01.000, de la Dirección
General de Museos
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Museos y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 349/MCGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 125708-2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac
Fernández Blanco de la Dirección General de Museos, solicita la transferencia del
agente Hugo Caneda, ficha 428.601, CUIL 20-24922574-7, proveniente de la
mencionada Dirección General;
Que es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto N° 148-2011,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Hugo Caneda, ficha 428.601, CUIL 20-24922574-7,
a la Dirección Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Pda.
5003.0200.A.A 01.000, deja Pda. 5003.0000.A.A.01.000, de la Dirección General de
Museos
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Museos y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 350/MCGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 125830-2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac
Fernández Blanco de la Dirección General de Museos, solicita la transferencia del
agente Alfredo Camino, ficha 428.405, CUIL 20-12647071-2, proveniente de la
mencionada Dirección General;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto N° 148-2011,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Alfredo Camino, ficha 428.405, CUIL
20-12647071-2, a la Dirección Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández
Blanco, Pda. 5003.0200.S.A 01.000, deja Pda. 5003.0000.S.A.01.000, de la Dirección
General de Museos
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Museos y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 359/MCGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 167225/12, el Decreto 148/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación la Dirección General de Relaciones Institucionales y
con la Comunidad solicita la transferencia de la agente Cecilia Alejandra Scioscia, ficha
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338.123, CUIL 27-13464902-5, proveniente de la entonces UPE “Puertas del
Bicentenario”;
Que es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto mencionado,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Cecilia Alejandra Scioscia, ficha 338.123, CUIL
27-13464902-5, a la Dirección General de Relaciones Institucionales y con la
Comunidad, partida. 5006.0000.A.A.01, deja partida 2098.0010.A.A.01.
Artículo 2º.- Regístrese , publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Recursos Humanos de este Ministerio, a la Dirección General de
Relaciones Institucionales y con la Comunidad y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen de acuerdo a lo
dispuesto por la Resolución N° 164-SECLYT-10. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 362/MCGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 135055-2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación la Dirección General Casco Histórico solicita la
transferencia del agente Carlos María López, ficha 429.629, CUIL 20-12472743-0,
proveniente de la Dirección General Infraestructura y Mantenimiento Edilicio;
Que es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto N° 148-2011,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Carlos María López, ficha 429.629, CUIL
20-12472743-0, a la Dirección General Casco Histórico, Pda. 5022.0010.P.A 01.000,
deja Pda. 5001.0030.P.A.01.000, de la Dirección General Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a
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las Direcciones Generales de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y de Casco
Histórico y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese
en la repartición de origen, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N°
164-SECLyT-2010. Lombardi
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 1/MDSGC/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 70, el Decreto N° 1000/99, la Disposición N° 24-DGOGPP-2011,
reglamentaria de los Arts. 23, 24 y 25 y el Expediente N° 2.339.094/11, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada actuación se solicita se tenga por cumplida la presentación del
Informe Final de Gestión correspondiente al Lie. José Luis Acevedo DNI. N°
17.453.673, CUIL. N° 20-17453673-3, F.C.N° 329.480, quien ocupara el cargo de
Subsecretario de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este
Ministerio de Desarrollo Social;
Que, mediante Decreto N° 687-GCBA-2011, se acepta a partir del 10 de diciembre de
2011, su renuncia la precitado cargo;
Que, el citado Art. 25 de la Ley N° 70, dispone que los responsables de programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a
quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter
remunerada;
Que, por otra parte, el Art. 14 del Decreto N° 1000/99, establece que la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto debe determinar las características y el alcance del
citado informe final de gestión;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente tener por cumplida la actividad
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o- Dése por cumplido, en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70, la actividad
desarrollada por el Lie. José Luis Acevedo DNI. N° 17.453.673, CUIL. N°
20-17453673-3, F.C.N° 329.480, al cargo de Subsecretario de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio de Desarrollo Social, el cual
fuera designado por Decreto N° 728-GCBA-2008, por lo que deberá percibir la
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retribución correspondiente al cargo que ocupaba.
Artículo 2°- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Stanley
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 2/MDSGC/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
el Decreto N° 148-GCABA-2011, Y el Expediente N° 2.372.061/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación, la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita la
transferencia del agente Leccadito, Miguel Fernando F.C. N0 314.112, CUIL. N° 20-
07602625-5, quien presta servicios en la Dirección General de Atención Inmediata
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, en virtud
de la necesidad de personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración
Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires comprendido en los
términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3o, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o.- Autorízase la transferencia del agente Leccadito, Miguel Fernando F.C. N“
314.112, CUIL. N° 20-07602625-5, quien presta servicios en la Dirección General de
Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, para cumplir funciones en la Subsecretaría de Tercera Edad, en virtud de
la necesidad de personal requerida por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos, Subsecretaría de Tercera Edad, a la Subsecretaria de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la Dirección General de Atención Inmediata,
para la notificación del interesado. Cumplido, Archívese. Stanley
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RESOLUCIÓN N.º 3/MDSGC/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 70, el Decreto N° 1000/99, la Disposición N° 24-DGOGPP-2011,
reglamentaria de los Arts. 23, 24 y 25 y el Expediente N° 2.339.094/11, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada actuación se solicita se tenga por cumplida la presentación del
Informe Final de Gestión correspondiente al Sr. Fernando Cid DNI. N° 30.496.094,
CUIL. N° 23-30496094-9, quien ocupara el cargo de Director General de la Dirección
General de Promoción del Envejecimiento Activo dependiente de la Subsecretaría de
Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social;
Que, mediante Decreto N° 687-GCBA-2011, se acepta a partir del 10 de diciembre de
2011, su renuncia la precitado cargo,
Que, el citado Art. 25 de la Ley N° 70, dispone que los responsables de programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a
quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter
remunerada;
Que, por otra parte, el Art. 14 del Decreto N° 1000/99, establece que la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto debe determinar las características y el alcance del
citado informe final de gestión;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente tener por cumplida la actividad
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o- Dése por cumplido, en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70, la actividad
desarrollada por el Sr. Fernando Alberto Cid, DNI. N° 30.496.094, CUIL. N°
23-30496094-9, al cargo de Director General de la Dirección General de Promoción del
Envejecimiento Activo dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad de este
Ministerio de Desarrollo Social, el cual fuera designado por Decreto N° 88-GCBA-2011,
por lo que deberá percibir la retribución correspondiente al cargo que ocupaba
Artículo 2o- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos,
notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Stanley
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 8/MDSGC/12
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2012
 
VISTO:
Los Decretos N° 274/2007, N° 367/2007 y N° 144/2009, las Resoluciones N°
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290/MDSGC/2009, N° 1030/MDSGC/2010 y N° 187-MDSGC-2011, N° 772-MDSGC-11
y el Expte. Judicial N° 26034/0 caratulado “Medina Benítez, Rosalva y Otros c/ GCBA y
Otros s/ Amparo“, y
 
CONSIDERANDO
 
Que mediante el citado Decreto N° 274/07 se creó el Programa de Ayuda destinado a
brindar asistencia a las personas y grupos familiares que ocupaban el predio ubicado
en la calle Lacarra, entre las Av. Fernández de la Cruz y Roca, conocido como
Asentamiento AU7, que se incendió el día 8 de febrero de 2007;
Que dicho Programa se instrumentó mediante el otorgamiento de subsidios destinados
a contribuir al logro de soluciones habitacionales para las personas afectadas por el
mencionado siniestro;
Que por otra parte, mediante Decreto N° 367/07 se dispuso destinar un área del
Parque Polideportivo Julio A. Roca para la construcción de viviendas de carácter
transitorio para el alojamiento de las víctimas del siniestro ocurrido el 8/02/2007.-
Que posteriormente, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Expediente
Judicial N° 26034/0 caratulado “Medina Benítez, Rosalva y Otros c/ GCBA y Otros s/
Amparo“, se dictó el Decreto N° 144/09 mediante el cual se ampliaron los alcances del
antes referido programa de ayuda;
Que conforme lo dispuesto por el Art. 3o de dicha normativa, se facultó al titular del
Ministerio de Desarrollo Social a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y
complementarias, como así también, a efectuar de forma fundada incorporaciones,
modificaciones y bajas en la nómina de beneficiarios del programa de ayuda, a evaluar
y resolver situaciones excepcionales, y a otorgar eventualmente a los no beneficiarios
ocupantes del predio otros apoyos económicos o subsidios en el marco de sus
competencias; así como para aprobar el modelo de convenio particular a suscribirse
con los beneficiarios;
Que como consecuencia de ello, por Resolución N° 290/MDSGC/09 se aprobó la
Reglamentación del Programa de Ayuda creado por el Decreto N° 274/2007 y su
ampliatorio N° 144/2009, y el Modelo de Convenio Particular a suscribirse con los
beneficiarios del dicho Programa;
Que en cumplimiento de la Resolución mencionada, se suscribieron con los
beneficiarios del Programa de Ayuda sendos Convenios Particulares con el objeto de
instrumentar la desocupación del predio como el pago del subsidio correspondiente;
Que en la Cláusula Tercera de los referidos Convenios Particulares se estableció que
para el caso en que la entrega de la vivienda definitiva por parte del Instituto de la
Vivienda de la Ciudad conforme ley N° 1987 se demorare más de dieciocho (18)
meses, el Ministerio de Desarrollo Social mantendrá la prestación en dinero, en forma
proporcional y hasta tanto se haga efectiva aquella entrega, de acuerdo a lo actuado en
el Expediente Judicial antes referido;
Que en cumplimiento del referido acuerdo, mediante Resolución N° 1030- MDSGC-10
se otorgó a los beneficiarios del Programa de Ayuda la suma equivalente a los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2010, enero y febrero de 2011, de acuerdo a la
fecha estimada por el Instituto de la Vivienda para la entrega de las viviendas;
Que, teniendo en cuenta que al mes de marzo de 2011 se mantenían las
circunstancias fácticas que motivaron el dictado del acto administrativo referido
precedentemente, se dictó la Resolución N° 187-MDSGC-11 por la cual renovó el
subsidio, disponiéndose el pago de las sumas proporcionales de acuerdo con la fecha
que el Instituto de la Vivienda informó para la materialización de la entrega de las
unidades comprometidas, en algunos casos durante el mes de abril y en otros durante
el mes de junio;
Que con relación a los beneficiarios que se estimó que sus viviendas estarían
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terminadas en el mes de junio de 2011, el Instituto de la Vivienda informó que las
mismas estarían en condiciones de ser entregadas durante el transcurso del mes de
diciembre de 2011, razón por la se debió dictar la Resolución N° 772-MDSGC-11 por la
cual se renovó el subsidio, disponiéndose el pago de las sumas proporcionales por el
periodo comprendido entre los meses de julio y diciembre;
Que frente a las resoluciones judiciales que se encuentran agregadas a estas
actuaciones recaídas en los autos caratulados “Medina Benítez Rosalva y otros c/
GCBA y otros s/ Amparo“, en trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y
Tributario N° 2, Secretaría N° 3, y que han sido dictadas con posterioridad a las
resoluciones antes referidas, corresponde dictar un nuevo acto administrativo que
amplíe los alcances de las tres normas y disponga el pago de las sumas, en la
proporción que corresponda a cada caso, según se detalla en el listado que se agrega
como Anexo I de la presente;
Que corresponde asimismo aprobar el Modelo de Convenio Particular a suscribirse con
los beneficiarios y facultar a las personas que podrán suscribir los mismos en
representación del Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención de
su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 274/07 y su
ampliatorio N° 144/09,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1o.- Amplíanse los alcances de las Resoluciones N° 1030-MDSGC-10,
187-MDSGC-11, y 772-MDSGC-11, y dispónese el pago de las sumas proporcionales
de los subsidios otorgados a los beneficiarios del Programa de Ayuda creado por
Decreto N° 274/07 y ampliado por Decreto N° 144/09, de acuerdo al Anexo I que forma
parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2o.- Establézcase que los beneficiarios comprendidos en el Anexo I, percibirán
el monto correspondiente a los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2010,
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre
y diciembre de 2011.
Artículo 3°.- La suma proporcional a abonar a cada beneficiario se calcula en base al
monto de subsidio que le fuera oportunamente otorgado dividido los dieciocho (18)
meses transcurridos y multiplicado por los cinco (5) períodos que involucraba la
Resolución N° 1030-MDSGC-10, y por los cuatro (4) períodos que involucraba la
Resolución N° 187-MDSGC-11 y por los seis (6) períodos que involucraba la
Resolución N° 772-MDSGC-11, de conformidad con lo establecido en el Articulo 2° de
la presente Resolución.
Articulo 4°.- Deléguese en las agentes consignadas en el ANEXO II de la presente, la
facultad de suscribir los convenios particulares con los beneficiarios del Programa de
Ayuda y proceder al pago de las sumas dispuestas.
Articulo 5°.- Apruébase el modelo de Convenio Particular a suscribirse con los
beneficiarios del Programa de Ayuda identificados como Anexo III de la presente.
Articulo 6o - Los Convenios Particulares a suscribirse que deberán contar con la
homologación dispuesta por el Artículo 4o de la Resolución N° 290/MDSGC/2009.
Artículo 7°.- Aclarase que la suma proporcional dispuesta por la presente resolución
deberá ser percibida en forma directa por el beneficiario previa acreditación fehaciente
de su identidad.
La firma del recibo respectivo, por parte del beneficiario titular liberará al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las obligaciones que asuma a través de los
convenios particulares a suscribir, no resultando procedente el doble pago.
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Artículo 8°.- El monto del proporcional dispuesto deberá estar destinado a una solución
habitacional y sólo podrá ser percibido previa suscripción del convenio particular
aprobado por la presente.
Artículo 9°.- Establécese que la percepción del monto proporcional es incompatible con
cualquier otro beneficio o subsidio habitacional del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, durante el plazo involucrado, conforme lo establecido en el artículo 2o.
Artículo 10°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Atención Inmediata y a la Subsecretaría
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Social. Cumplido, archívese. Stanley
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 9/MDSGC/12
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2012
 
VISTO:
Los Decretos N° 274/2007, N° 367/2007 y N° 144/2009, las Resoluciones N°
290/MDSGC/2009, 1030/MDSGC/10 y N° 187, 413, 601 y 699-MDSGC-11, el Expte.
Judicial N° 26034/0 caratulado “Medina Benítez, Rosalva y Otros c/ GCBA y Otros s/
Amparo“, y
 
CONSIDERANDO
 
Que mediante el citado Decreto N° 274/07 se creó el Programa de Ayuda destinado a
brindar asistencia a las personas y grupos familiares que ocupaban el predio ubicado
en la calle Lacarra, entre las Av. Fernández de la Cruz y Roca, conocido como
Asentamiento AU7, que se incendió el día 8 de febrero de 2007;
Que dicho programa se instrumentó mediante el otorgamiento de subsidios destinados
a contribuir al logro de soluciones habitacionales para las personas afectadas por el
mencionado siniestro;
Que por otra parte, mediante Decreto N° 367/07 se dispuso destinar un área del
Parque Polideportivo Julio A. Roca para la construcción de viviendas de carácter
transitorio para el alojamiento de las víctimas del siniestro ocurrido el 8/02/2007.-
Que posteriormente, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Expediente
Judicial N° 26034/0 caratulado “Medina Benítez, Rosalva y Otros c/ GCBA y Otros s/
Amparo“, se dictó el Decreto N° 144/09 mediante el cual se ampliaron los alcances del
antes referido programa de ayuda;
Que conforme lo dispuesto por el Art. 3o de dicha normativa, se faculto al titular del
Ministerio de Desarrollo Social a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y
complementarias, como así también, a efectuar de forma fundada incorporaciones,
modificaciones y bajas en la nómina de beneficiarios del programa de ayuda, a evaluar
y resolver situaciones excepcionales, y a otorgar eventualmente a los no beneficiarios
ocupantes del predio otros apoyos económicos o subsidios en el marco de sus
competencias; así como para aprobar el modelo de convenio particular a suscribirse
con los beneficiarios;
Que como consecuencia de ello, por Resolución N° 290/MDSGC/09 se aprobó la
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Reglamentación del Programa de Ayuda creado por el Decreto N° 274/2007 y su
ampliatorio N° 144/2009, y el Modelo de Convenio Particular a suscribirse con los
beneficiarios del dicho Programa;
Que en cumplimiento de la Resolución mencionada, se suscribieron con los
beneficiarios del Programa de Ayuda sendos Convenios Particulares con el objeto de
instrumentar la desocupación del predio como el pago del subsidio correspondiente;
Que en la Cláusula Tercera de los referidos Convenios Particulares se estableció que
para el caso en que la entrega de la vivienda definitiva por parte del Instituto de la
Vivienda de la Ciudad conforme ley N° 1987 se demorare más de dieciocho (18)
meses, el Ministerio de Desarrollo Social mantendrá la prestación en dinero, en forma
proporcional y hasta tanto se haga efectiva aquella entrega, de acuerdo a lo actuado en
el Expediente Judicial antes referido;
Que en cumplimiento del referido acuerdo, mediante Resolución N° 1030-MDSGC-10
se otorgó a los beneficiarios del Programa de Ayuda la suma equivalente a los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2010, enero y febrero de 2011, de acuerdo a la
fecha estimada por el Instituto de la Vivienda para al entrega de las viviendas, la cual
debió ser renovada mediante la Resolución N° 187-MDSGC-11 abonando el monto
proporcional correspondiente a dos o cuatro periodos más, de acuerdo a la situación de
cada beneficiario con relación al estado de construcción de las viviendas;
Que las referidas resoluciones han debido ser ampliadas en sus alcances mediante las
Resoluciones N° 413, 601 y 1022-MDSGC-11, respecto de treinta y tres beneficiaros,
cuya incorporación se fundamentó en resoluciones judiciales recaídas en los autos
caratulados “Medina Benítez Rosalva y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo“;
Que, el Instituto de la Vivienda ha entregado las viviendas cuyo plazo de finalización se
había previsto para fines de abril de 2011;
Que con relación a los beneficiarios cuyas viviendas el referido instituto había
estimado, prima facie, que estarían terminadas a fines de junio de 2011, y atento a que
al mes de agosto aún no se encontraban finalizadas, se dictó la Resolución N°
772-MDSGC-11 que renovó el beneficio por el plazo de seis meses, esto es hasta fin
del año 2011;
Que a la fecha, y manteniéndose las circunstancias fácticas que motivaron el dictado
de las resoluciones referidas precedentemente, corresponde disponer lo necesario
para la renovación del subsidio ordenándose el pago de las sumas proporcionales
correspondientes a los meses enero, febrero y marzo de 2012;
Que el Instituto de la Vivienda ha estimado que en el mes de diciembre de 2011 podrá
hacerse entrega de las viviendas definitivas, razón por la cual corresponde abonar el
proporcional equivalente a seis meses;
Que en última instancia, corresponde aprobar los Modelos de Convenios Particulares a
suscribirse con los beneficiarios de la presente resolución, y facultar a las personas que
podrán suscribir los mismos en representación del Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención de
su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 274/07 y su
ampliatorio N° 144/09;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1o.- Dispónese el pago de las sumas proporcionales de los subsidios
otorgados a los beneficiarios del Programa de Ayuda creado por Decreto N° 274/07 y
ampliado por Decreto N° 144/09, de acuerdo al Anexos I que forma parte integrante de
la presente resolución.
Articulo 2°.- Establézcase que los beneficiarios comprendidos en el Anexo I, percibirán
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el monto correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2012.
Artículo 3°.- La suma proporcional a abonar a cada beneficiario se calcula en base al
monto de subsidio que le fuera oportunamente otorgado dividido los dieciocho (18)
meses transcurridos y multiplicado por los tres (3) meses próximos, de conformidad
con lo establecido en el Artículo 2o de la presente Resolución.
Artículo 4°.- Deléguese en las agentes consignadas en el ANEXO II de la presente, la
facultad de suscribir los convenios particulares con los beneficiarios del Programa de
Ayuda y proceder al pago de las sumas dispuestas.
Artículo 5°.- Apruébase el modelo de Convenio Particular a suscribirse con los
beneficiarios del Programa de Ayuda identificado como Anexo III de la presente.
Artículo 6°.- Los Convenios Particulares a suscribirse que deberán contar con la
homologación dispuesta por el Artículo 4o de la Resolución N° 290/MDSGC/2009.
Artículo 7°.- Aclárase que la suma proporcional dispuesta por la presente resolución
deberá ser percibida en forma directa por el beneficiario previa acreditación fehaciente
de su identidad.
La firma del recibo respectivo, por parte del beneficiario titular liberará al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las obligaciones que asuma a través de los
convenios particulares a suscribir, no resultando procedente el doble pago.
Artículo 8°.- El monto del proporcional dispuesto deberá estar destinado a una solución
habitacional y sólo podrá ser percibido previa suscripción del convenio particular que
corresponda, aprobados por la presente.
Artículo 9°.- Establécese que la percepción del proporcional dispuesta es incompatible
con cualquier otro beneficio o subsidio habitacional del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, durante el plazo involucrado, conforme lo establecido en el artículo 2o.
Artículo 10°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Atención Inmediata y a la Subsecretaría
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Social. Cumplido, archívese. Stanley
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 13/MDSGC/12
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N°
2.220.739-2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de convalidación de la extensión de la
licencia extraordinaria sin goce de haberes, formulada por la agente De Zotti, Alicia
DNI. N° 10.328.431, CUIL N° 27-10328431-2, F.C.N° 269.981, quien revista en la
Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio de Desarrollo Social, desde el
día 01-11-2011 hasta el día 06-12-2011;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
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en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y
el Artículo 1o del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, la mencionada agente ha requerido la licencia, por motivos de índole familiar, ya
que la misma debe viajar a los Estados Unidos de America donde reside su hija a los
fines de acompañarla en su proceso de maternidad;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o.- Convalídese la extensión de la licencia extraordinaria sin goce de haberes
formulada por la agente De Zotti, Alicia DNI. N° 10.328.431, CUIL. N° 27-10328431-2,
F.C.N“ 269.981, quien revista en la Dirección General de Atención Inmediata
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este
Ministerio de Desarrollo Social, desde el día 01-11-2011 hasta el día 06-12-2011, de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y el Artículo 1o del
Decreto ND 1.550-GCBA-08.
Artículo 2o.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, a la Dirección General de Atención Inmediata, y a la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, debiendo esta última practicar fehaciente
notificación de la presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 24/MDSGC/12
 

Buenos Aires, 16 de Enero de 2012
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N°
41/LCBA/97, Decreto N° 219/2009, las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Publica N° 2.482/2008- SIGAF 417/2009, Disposición N°
03-DGFSCIV-2011, Expediente N° 1.028.302/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el expediente citado en el visto, la firma Siderum S.A., ha interpuesto
Recurso Jerárquico contra la Disposición N° 03-DGFSCIV-2011 del 21/02/2011,
mediante el cual se le impuso una multa de Pesos Trescientos Cincuenta y Nueve ($
359), ello con origen en los incumplimientos que oportunamente fueron consignados en
el Acta de Incumplimiento N° 43, de fecha 09 de agosto de 2010;
Que, en el marco de la Licitación Publica N° 2.482/08 (SIGAF 417/2009), la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, es el órgano encargado de imponer
penalidades a las empresas adjudicatarias, mediante acto fundado, según surge del Art
61 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, mediante el acta de incumplimiento N° 43, se procedió a verificar la prestación del
Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en crudo de víveres secos
y frescos destinados a la población de los grupos comunitarios, pertenecientes al
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Programa de Apoyo, Fortalecimiento y Consolidación a Grupos Comunitarios,
dependiente de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, en el
ámbito del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, conforme dicha Acta, la referida firma incurrió en los incumplimientos que afectan
el rubro “Calidad del Servicio Alimentario“ el que se encuentra enmarcado dentro de las
causales de penalidades establecidas en el Art. 61, Inc. 2, de las Cláusulas
Particulares, y Anexo B, (“Especificaciones de Productos Lácteos“), del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Publica mencionada ;
Que, la empresa formuló su descargo, el cual fue analizado y desestimado por la
Dirección General;
Que, con fecha 01 de marzo de 2011 se notifico fehacientemente la Disposición N°
03-DGFSCIV-2011 a la empresa Siderum S.A, la cual interpuso recurso jerárquico
contra la misma con fecha 22 de marzo;
Que, en esta instancia, analizados los términos vertidos en el mencionado recurso el
acto administrativo atacado ha sido producto de un exhaustivo análisis conjuntamente
con los elementos obrantes en autos, habiéndose consignado acabadamente los
motivos por los que se procedió a su dictado, configurándose además las
circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no habiendo agregado la
recurrente en el recurso sometido a estudio elementos de fondo para rever la medida
adoptada;
Que, en consecuencia es procedente no hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto
por la Firma Siderum S.A;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la   intervención
que le compete, en virtud de la ley N° 1218
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 109 del DNU N°
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCBA/97,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestimase el recurso jerárquico incoado contra la Disposición N°
03-DGFSCIV-11, por la Empresa Siderum S.A domiciliada en la calle Sarmiento 1652
1° piso, of. “F“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Notifíquese a la firma interesada en los términos de los Art. 60 y 61 del
DNU N° 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCBA/97, haciéndole saber
que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso previsto
en el Art. 119 del mencionado Decreto.-
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en Intranet página Web: www.buenosaires.gov.ar, pase a la Dirección General
Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Cumplido, archívese.-Stanley
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 114/MDEGC/12

 

Buenos Aires, 30 de enero de 2012

 

VISTO:
el Decreto N° 660/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el referido Decreto se aprobaron la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización que lo
integran, entre las que se encuentran las correspondientes a este Ministerio;
Que el señor Francisco José Irarrazaval, Subsecretario de la Subsecretaria de
Deportes, por motivos personales no podrá cumplir con sus tareas entre los días 1 al 6
de febrero de 2012, inclusive, y entre los días 8 al 21 de febrero de 2012, inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría de
Deportes, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Lic. Carlos Luis Pirovano, Subsecretario de la
Subsecretaría de Inversiones, la atención de los asuntos y la firma del despacho de la
Subsecretaría de Deportes, entre los días 1 al 6 de febrero de 2012, inclusive, y entre
los días 8 al 21 de febrero de 2012, inclusive.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Deportes y de Inversiones.
Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 126/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO: 
El Decreto Nº 112/12, el Expediente Nº 222.539/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 112/12, se creó la Planta Transitoria Docente y No Docente para
los Programas “Colonia de Verano 2012“ y para las actividades en natatorios y
polideportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Subsecretaría de
Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 29 de febrero del 2012 del año en curso; 
Que asimismo, el citado Decreto convalidó la Planta Transitoria Docente y No Docente
para dichos Programas, por el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre del
2011; 
Que en su artículo 3 establece que el personal será designado con carácter transitorio,
carecerá de estabilidad y cesará automáticamente a la fecha de finalización de su
Planta Transitoria, pudiendo la autoridad competente disponer su cese anticipado sin
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expresión de causa; 
Que en su artículo 4 del Decreto N° 112/2012 dispone que la retribución del personal
que se designe conforme a lo establecido en los Anexos aprobados en sus artículos 1 y
2, será la suma fija no remunerativa que en cada caso se indica como retribución única
para todo el periodo, y en caso de disponerse un cese anticipado, se abonará una
retribución proporcional al tiempo del efectivo servicio; 
Que por otra parte, el artículo 5 de la norma en cuestión faculta al señor Ministro de
Desarrollo Económico a designar, cesar y reconocer los servicios del personal afectado
a los Programas “Colonia de Verano 2012“. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por el personal nominado en los
Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente, en carácter de Personal
de Planta Transitoria Docente y No Docente, en el marco de los Programas “Colonia de
Verano 2012“ y de las actividades en natatorios y polideportivos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por los períodos y lineamientos allí dispuestos. 
Artículo 2.- Desígnase al personal de la Planta Transitoria Docente y No Docente, en el
marco de los Programas “Colonia de Verano 2012“ y de las actividades en natatorios y
polideportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los alcances previstos en
los Anexos aprobados en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 3.- El señor Subsecretario de Deportes, certificará los servicios prestados por
el personal integrante de la Planta Transitoria Docente y No Docente creada por el
Decreto Nº 112/12. 
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento de lo resuelto en la presente, será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor. 
Artículo 5.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Deportes.
Cumplido archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 129/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2288828/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
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Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Inversiones, del
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación del Dr. Federico Gastón
Thea, D.N.I. 30.223.329, CUIL. 20-30223329-3, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 1 de diciembre de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de diciembre de 2011, al Dr. Federico Gastón
Thea, D.N.I. 30.223.329, CUIL. 20-30223329-3, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Subsecretaría de Inversiones, del Ministerio de Desarrollo Económico,
con 7700 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 156/CDNNYA/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nº 205.255/12, la Resolución DGP Nº 21, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución DGP Nº 21, se designa al Señor Iván Daniel Trama, para
cumplir funciones como Coordinador de la Oficina Municipal de Asistencia y
fortalecimiento del Régimen de Adopción, en el ámbito de la Dirección General de
Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de San Isidro, por el período
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012 inclusive;
Que, por el expediente mencionado en el Visto, el agente Trama, Iván Daniel, DNI Nº
26.886.475, que presta servicios en el Departamento Registro Único de Aspirantes a
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Guarda con Fines Adoptivos de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, solicita licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía;
Que, conforme las disposiciones de los Capítulos VI, Artículos 16 inc. k) y XI, Artículo
42 de la Ley 471, Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad de Buenos Aires, resulta procedente acceder a lo peticionado;
Que asimismo resulta oportuno realizar los actos pertinentes para que la agente
Trama, Iván Daniel, retenga la partida 2015 0000 PA01 00 y el cargo de Profesional en
el Departamento Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de este
Consejo;
Por lo expuesto, y en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto
Nº 701/2011,
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Otorgar la Licencia Extraordinaria sin goce de haberes por cargo de Mayor
Jerarquía, según los términos de los capítulos VI, Art. 16, Inc. K) y XI, Art. 42 de la Ley
471, Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos
Aires, al Agente Trama, Iván Daniel, DNI Nº 26.886.475, que fuera designado por
Resolución DGP Nº 21, como Coordinador de la Oficina Municipal de Asistencia y
Fortalecimiento del Régimen de Adopción, en el ámbito de la Dirección General de
Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de San Isidro, a partir de la fecha de
emisión de la presente hasta el 30 de junio de 2012 inclusive, reteniéndose la partida
2015 0000 PA01 00 y el cargo de Profesional en el Departamento Registro Único de
Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de este Consejo.
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 Operativa de Recursos
Humanos de la Dirección General, Legal ,Técnica y Administrativa de este Consejo de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Bendel
 
 
 
 
 

Ministerio de Gobierno
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 21/MGOBGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
Decreto Nº 28/GCABA/2012, y el Exp. Nº 155590-MGOBGC-2012; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del informe IF- 2012-00162357- DGTALGOB del Expediente N°
155590/12, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de
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Gobierno, solicita una modificación presupuestaria a fin de llevar a cabo una
compensación de créditos correspondientes al ejercicio presupuestario 2012; 
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias dentro de los siguientes programas: Nº 1 “Actividades Centrales
Ministerio De Gobierno“ del Ministerio de Gobierno, N° 16 “Asuntos Políticos,
Electorales e Interjurisdiccionales“ de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, y N° 17
“Relaciones Federales“ de la Subsecretaría de Asuntos Federales; 
Que tales adecuaciones presupuestarias se fundamentan en la necesidad de optimizar
la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifican metas físicas; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 28/12 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012; 
Que el capitulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el Ministro del Área o la Máxima Autoridad de la Jurisdicción, es quien tiene la
competencia para aprobar las modificaciones de créditos presupuestarios dentro de la
que se encuentra la compensación de créditos que tramita en estos actuados; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 28/GCABA/2012; 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas
N° 1 “Actividades Centrales Ministerio De Gobierno“ del Ministerio de Gobierno, 16
“Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales“ de la Subsecretaría de Asuntos
Políticos y 17 “Relaciones Federales“ de la Subsecretaría de Asuntos Federales, de
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Gobierno. Cumplido, pase a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. 
Monzó
 
 

ANEXO

   
 
 
RESOLUCIÓN N.º 25/MGOBGC/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto N°67/GCABA/10, la Disposición N° 9/DGCG/10 y el Expediente N°
83163/MGEYA/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común
y Viáticos y Movilidad de la Dirección General Relación con Provincias y Municipios
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno; 
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Que por el Decreto N° 67/GCABA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones; 
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9/DGCG/10 establece que “los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción-debidamente fundada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción u Organismo
Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el mismo
Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo“; 
Que a la fecha la Dirección General Relación con Provincias y Municipios, dependiente
de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno, no cuenta con
personal de planta permanente, por ende corresponde hacer lugar a la excepción
solicitada por la citada Dirección General; 
Que en función de lo expuesto y, a los fines que la nombrada Unidad de Organización
de este Ministerio de Gobierno, pueda contar con la libre disposición de los fondos
correspondientes a la Caja Chica Común y Viáticos y Movilidad, resulta necesario
designar a los agentes responsables de la administración y rendición de los mismos. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la
Disposición N° 9/DGCG/10, 
 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

 
 
Artículo 1°.- Exceptúase de nombrar como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica Común y Viáticos y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente
de la Dirección General Relación con Provincias y Municipios dependiente del
Ministerio de Gobierno, de acuerdo a los términos del Decreto N° 67/GCBA/10 y la
Disposición N° 9/DGCG/10. 
Artículo 2°.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Viáticos y Movilidad de la
Dirección General Relación con Provincias y Municipios dependiente de la
Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno, al Sr. Raúl Sebastián
García de Luca DNI N° 27.851.829, CUIT N° 23-27851829-9; al Sr. Gabriel Bernardo
Monzó, DNI N° 27.854.368, CUIT N° 20-27854368-5 y, al Sr. Ezequiel Figueroa, DNI
N° 24.010.446, CUIT N° 20-24010446-7.- 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Relación con Provincias y Municipios dependiente de la
Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno. Cumplido archívese. 
Monzó
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Ministerio de Hacienda-Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 118/MEGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1585126/10 e Inc. Registro Nº 1584539/MEGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Conjunta Nº 818/MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de Pliegos
y Condiciones Especiales, dependientes del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a los alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos
educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que mediante Decreto Nº 1131/GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante
con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en
cuestión;
Que el proveedor Alberto Torrado S.A. U.T.E. resultó adjudicatario de la provisión de
los servicios antes señalados, emitiéndose a su favor Orden de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el presente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato por el que en fecha 22 de diciembre de 2010, el proveedor solicitó la
readecuación de precios de fs. 1;
Que atento a lo estipulado en el artículo 95 del Pliego de Bases y
Condiciones-Cláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de
precios ante la existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación
del precio a la fecha del reclamo;
Que se conformó la Comisión de Evaluación integrada por representantes del
Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 95 citado precedentemente;
Que la Comisión de Evaluación de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General de la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria
objeto del gasto;
Que con fecha 12 de enero de 2012, la Subsecretaría de Gestión Económico
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Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor
Ministro de Educación y del Señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los
porcentajes a aplicar a partir del 1 de noviembre de 2010, siendo del 7,26% para el
Servicio de Comedor/Vianda, del 4,16% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del
3,20% para el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incrementos detallados en el considerando procedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante la Orden de
Compra y los actos administrativos respectivos;
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2008,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 31
de octubre de 2011, por el Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el Proveedor Alberto Torrado S.A. U.T.E. referida a la cuarta
redeterminación definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno,
merienda y refrigerio, por el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2010
hasta la fecha de finalización de dicha licitación, el cual se agrega a la presente y forma
parte integrante de la misma.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Autorízase a Alberto Torrado S.A. U.T.E. a presentar ante la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación
correspondiente al monto no percibido correspondiente a la cuarta redeterminación
definitiva de precios conforme Acta Acuerdo aprobada por artículo 1 de la presente.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de
Educación, notifíquese al proveedor peticionante acorde a los artículos 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCABA/97 aprobado por la Resolución Nº 41/LCABA/98 y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 119/MEGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1543856/10 e Inc. Registro Nº 1542964/MEGC/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Conjunta Nº 818/MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de Pliegos
y Condiciones Especiales, dependientes del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a los alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos
educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que mediante Decreto Nº 1131/GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante
con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en
cuestión;
Que el proveedor Servicios Integrales De Alimentación S.A. resultó adjudicatario de la
provisión de los servicios antes señalados, emitiéndose a su favor Orden de Compra y
los actos administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido
perfeccionado el presente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato por el que en fecha 15 de diciembre de 2010, el proveedor solicitó la
readecuación de precios de fs. 1;
Que atento a lo estipulado en el artículo 95 del Pliego de Bases y
Condiciones-Cláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de
precios ante la existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación
del precio a la fecha del reclamo;
Que se conformó la Comisión de Evaluación integrada por representantes del
Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 95 citado precedentemente;
Que la Comisión de Evaluación de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General de la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria
objeto del gasto;
Que con fecha 12 de enero de 2012, la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor
Ministro de Educación y del Señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los
porcentajes a aplicar a partir del 1 de noviembre de 2010, siendo del 7,26% para el
Servicio de Comedor/Vianda, del 4,16% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del
3,20% para el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incrementos detallados en el considerando procedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante la Orden de
Compra y los actos administrativos respectivos;
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 95 del Pliego de Bases y



N° 3855 - 15/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°66

Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2008,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 12
de enero de 2012, por el Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el Proveedor Servicios Integrales De Alimentación S.A. referida a la
cuarta redeterminación definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda,
desayuno, merienda y refrigerio, por el período comprendido entre el 1º de noviembre
de 2010 hasta la fecha de finalización de dicha licitación, el cual se agrega a la
presente y forma parte integrante de la misma.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Autorízase a Servicios Integrales De Alimentación S.A. a presentar ante la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda la
facturación correspondiente al monto no percibido correspondiente a la cuarta
redeterminación definitiva de precios conforme Acta Acuerdo aprobada por artículo 1
de la presente.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de
Educación, notifíquese al proveedor peticionante acorde a los artículos 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCABA/97 aprobado por la Resolución Nº 41/LCABA/98 y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 131/MEGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1574561/10 e Inc. Expediente Nº 1573884/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Conjunta Nº 818/MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de Pliegos
y Condiciones Especiales, dependientes del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a los alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos
educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que mediante Decreto Nº 1131/GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
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899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante
con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en
cuestión;
Que el proveedor Alimentos Integrados S.A. resultó adjudicatario de la provisión de los
servicios antes señalados, emitiéndose a su favor Orden de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el presente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato por el que en fecha 21 de diciembre de 2010, el proveedor solicitó la
readecuación de precios de fs. 1;
Que atento a lo estipulado en el artículo 95 del Pliego de Bases y
Condiciones-Cláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de
precios ante la existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación
del precio a la fecha del reclamo;
Que se conformó la Comisión de Evaluación integrada por representantes del
Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 95 citado precedentemente;
Que la Comisión de Evaluación de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General de la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria
objeto del gasto;
Que con fecha 12 de enero de 2012, la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor
Ministro de Educación y del Señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los
porcentajes a aplicar a partir del 1 de noviembre de 2010, siendo del 7,26% para el
Servicio de Comedor/Vianda, del 4,16% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del
3,20% para el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incrementos detallados en el considerando procedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante la Orden de
Compra y los actos administrativos respectivos;
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2008,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 12
de enero de 2012, por el Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el Proveedor Alimentos Integrados S.A. referida a la cuarta
redeterminación definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno,
merienda y refrigerio, por el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2010
hasta la fecha de finalización de dicha licitación, el cual se agrega a la presente y forma
parte integrante de la misma.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
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presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Autorízase a Alimentos Integrados S.A. a presentar ante la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación
correspondiente al monto no percibido correspondiente a la cuarta redeterminación
definitiva de precios conforme Acta Acuerdo aprobada por artículo 1 de la presente.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de
Educación, notifíquese al proveedor peticionante acorde a los artículos 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCABA/97 aprobado por la Resolución Nº 41/LCABA/98 y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 132/MEGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1585047/10 e Inc. Registro Nº 1584563/MEGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Conjunta Nº 818/MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de Pliegos
y Condiciones Especiales, dependientes del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a los alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos
educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que mediante Decreto Nº 1131/GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante
con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en
cuestión;
Que el proveedor Siderum S.A. resultó adjudicatario de la provisión de los servicios
antes señalados, emitiéndose a su favor Orden de Compra y los actos administrativos
respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado el presente
contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato por el que en fecha 22 de diciembre de 2010, el proveedor solicitó la
readecuación de precios de fs. 1;
Que atento a lo estipulado en el artículo 95 del Pliego de Bases y
Condiciones-Cláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de
precios ante la existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación
del precio a la fecha del reclamo;
Que se conformó la Comisión de Evaluación integrada por representantes del
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Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 95 citado precedentemente;
Que la Comisión de Evaluación de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General de la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria
objeto del gasto;
Que con fecha 12 de enero de 2012, la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor
Ministro de Educación y del Señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los
porcentajes a aplicar a partir del 1 de noviembre de 2010, siendo del 7,26% para el
Servicio de Comedor/Vianda, del 4,16% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del
3,20% para el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incrementos detallados en el considerando procedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante la Orden de
Compra y los actos administrativos respectivos;
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2008,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 12
de enero de 2012, por el Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el Proveedor Siderum S.A. referida a la cuarta redeterminación
definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno, merienda y
refrigerio, por el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2010 hasta la fecha
de finalización de dicha licitación, el cual se agrega a la presente y forma parte
integrante de la misma.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Autorízase a Siderum S.A. a presentar ante la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la cuarta redeterminación definitiva de precios
conforme Acta Acuerdo aprobada por artículo 1 de la presente.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de
Educación, notifíquese al proveedor peticionante acorde a los artículos 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCABA/97 aprobado por la Resolución Nº 41/LCABA/98 y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda. Bullrich - Grindetti
 

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   

 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGOGPP/DGC/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Disposición Conjunta N° 1-DGOGPP-DGC-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición citada en el Visto, se autorizó a la Dirección General
Mantenimiento de la Flota Automotor dependiente del Ministerio de Hacienda a ejecutar
la partida 3.5.4 en las Jurisdicciones, Subjurisdicciones, Programas y Subprogramas
que se detallan en el anexo que integra la citada norma; 
Que dicha autorización debió ser en realidad conferida a la Dirección General de
Seguros, por lo que corresponde subsanar el vicio en el objeto que afecta tanto al
primer considerando como al Art. 1° de la Disposición Conjunta N°
1-DGOGPP-DGC-2012, rectificando el nombre de la repartición a la que se autoriza; 
Por ello, en virtud de lo dispuesto en el Art. 19 del Decreto Ley N° 1510/97 y en uso de
las facultades que les han sido delegadas por el Art. 7° de las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas mediante
Decreto N° 28-GCBA-12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CONTADURÍA Y EL DIRECTOR GENERAL
DE LA OFICINA DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO

DISPONEN:
 
Art. 1°.- Confírmase la Disposición Conjunta N° 1-DGOGPP-DGC-2012, rectificando el
primero de sus considerandos y el artículo 1° en los siguientes términos: Donde dice
“Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor“ debe decir “Dirección
General de Seguros“ 
Art. 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Callegari  Messineo
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGSEGUROS/12
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2012
 
VISTO:

La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 2.193.441/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de un Seguro de
Responsabilidad Civil para el evento denominado “Buenos Aires Playa 2012” a solicitud
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal perteneciente a la Jefatura de
Gabinete de Ministros por ante la Dirección General de Seguros conforme el artículo 1º
del Decreto Nº 241/2010;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 39/DGSEG/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y se designó a
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 395/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 3.220/SIGAF/11 para el día 23 de Diciembre de 2011 a las 10:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de
la Ley 2095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.516/2011 se recibió la oferta de la firma
PROVINCIA SEGUROS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.269/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
PROVINCIA SEGUROS S.A. (Renglón Nº 1 Alt “B1”), por única oferta más conveniente
en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 109 y 108 de la Ley 2095 y su
reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2095
y su Decreto reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 754/
2008, modificado por Decreto Nº 232/ 2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 3.220/SIGAF/2011
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para el
evento denominado “Buenos Aires Playa 2012” a solicitud de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal perteneciente a la Jefatura de Gabinete de Ministros
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por ante la Dirección General de Seguros conforme el artículo 1º del Decreto Nº
241/2010, a la firma PROVINCIA SEGUROS S.A. (Renglón Nº 1 Alt “B1”), por la suma
de Pesos Quince Mil Ciento Treinta y Seis ($ 15.136,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97,
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 26/DGTALMDU/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 205961/12 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Seguimiento de Gestión
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano solicita la “Adquisición de Equipos de
Aire Acondicionado”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 9.191/2.012, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.012, la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en
las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
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Que, mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares y anexos, para la presente
licitación.
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 196/12, dentro de los lineamientos del Art.
31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 17 de
Febrero de 2.012, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Equipos de
Aire Acondicionado”; con destino a la Dirección General de Seguimiento de Gestión
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, por un monto aproximado de PESOS
DIEZ MIL ($ 10.000,00).
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Seguimiento de
Control y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros,
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 226/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.963.676/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Industria: Reparación de Calzado y Artículos de Marroquinería;
Reparación de Prendas de Vestir, Ropa Blanca y Artículos Textiles de Uso Doméstico“,
para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 618, Planta Baja y Entrepiso. UF Nº 90,
con una superficie a habilitar de 94,61 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 “San Telmo  Av. de Mayo“
Zona 9d de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Edificio protegido con nivel Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
474-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
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vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 1 zona 9d; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Reparación de Calzado hasta 100 m²;
Reparación de Artículos de Marroquinería hasta 100 m²; Reparación de Prendas de
Vestir, Ropa Blanca y otros Artículos Textiles de uso Doméstico hasta 200 m²; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Industria: Reparación de Calzado y Artículos de Marroquinería; Reparación de
Prendas de Vestir, Ropa Blanca y Artículos Textiles de Uso Doméstico“, para el
inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 618, Planta Baja y Entrepiso. UF Nº 90, con una
superficie a habilitar de 94,61 m², (Noventa y cuatro metros cuadrados con sesenta y
un decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 227 - DGIUR - 2012. 
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.009.164/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Maxiquiosco“, para el inmueble sito en la calle
Joaquín V. Gómez Nº 171, Planta Baja. UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 33,35
m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 53 - Floresta de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Edificio protegido con nivel Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
475-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
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vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito R1bII del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Productos Alimenticios y/o
Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio)  (se opere o no por
Sistema de Venta por Autoservicio). Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería,
hasta 200 m²; Quiosco; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Comercio Minorista de: Maxiquiosco“, para el inmueble sito en la calle
Joaquín V. Gómez Nº 171, Planta Baja. UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 33,35
m², (Treinta y tres metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 228/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.237.495/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Verduras, Frutas, Carbón en Bolsas“, para el
inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1122, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
a habilitar de 145,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo  Av. de Mayo de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
478-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio



N° 3855 - 15/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°76

Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido
Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio)-(se opere o no por sistema de Venta por
Autoservicio)  Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Comercio Minorista de: Verduras, Frutas, Carbón en Bolsas“, para el
inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1122, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
a habilitar de 145,00 m², (Ciento cuarenta y cinco metros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 229/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.461.975/2011 y Expediente Nº 33.985/2011 incorporado, y la
Disposición Nº 192-DGIUR-2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada disposición, se consideró factible desde el punto de vista
urbanístico, respecto de la Integración al Paisaje Urbano indicado en el punto 4.2.1 del
Parágrafo 5.4.6.29 del Código de Planeamiento Urbano, para el predio sito en la calle
Washington Nº 1.869 esquina Mariscal Antonio José de Sucre Nº 3.674, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 16, Sección 39, Manzana 8, Parcela 4, el proyecto de obra
nueva con destino “Vivienda Multifamiliar con estacionamiento“; 
Que dicho proyecto, debe ajustarse con los parámetros que se especificaron en el
artículo 1º del referido acto administrativo, en donde se indica: 
Se trata de un proyecto de planta baja + 2 pisos + planta azotea, con un subsuelo
destinado a estacionamiento, bauleras y servicios; 
La superficie total a construir es de 2.184,12 m² (Dos mil ciento ochenta y cuatro
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metros cuadrados con doce decímetros), la superficie admitida según FOT es de
1.024,70 m² (Un mil veinticuatro metros cuadrados con setenta decímetros) y la
superficie proyectada según FOT sería de 1.022,96 m² (Un mil veintidós metros
cuadrados con noventa y seis decímetros), la cual deberá ser verificada por la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro al momento de la presentación de
los planos; 
Respecto de los parámetros de altura y FOS, las obras propuestas se desarrollan
dentro de la banda y perfil edificable del distrito y para la parcela que se trata; 
Que los interesados, al momento de notificarse, manifestaron en escrito obrante a fs.
90 que, el proyecto puesto a consideración resulta para un edificio de Planta baja, + 3
Pisos + Planta Azotea; 
Que en función de ello, el Área Técnica informa en el Dictamen Nº 578-DGIUR-2012
que, rectifica lo expresado en el Dictamen Nº 421-DGIUR-2012, y que resultara el
sustento técnico para el dictado de la disposición de que se trata, toda vez que el
proyecto que se analizó consistía en una obra nueva de Planta Baja + 3 Pisos + Planta
Azotea, con un subsuelo destinado a estacionamiento, bauleras y servicios; tal como lo
expresó el interesado a fs. 90; 
Que en concordancia con lo expuesto, corresponde la rectificación del acto
administrativo en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Disposición Nº 192-DGIUR-2012, el que
quedará redactado de la siguiente manera: 
“Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, respecto de la Integración al
Paisaje Urbano indicado en el punto 4.2.1 del Parágrafo 5.4.6.29 del Código de
Planeamiento Urbano, para el predio sito en la calle Washington Nº 1.869 esquina
Mariscal Antonio José de Sucre Nº 3.674, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16,
Sección 39, Manzana 8, Parcela 4, el proyecto de obra nueva con destino “Vivienda
Multifamiliar con estacionamiento“, en un todo de acuerdo con los parámetros que
seguidamente se especifican y, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación: 
Se trata de un proyecto de planta baja + 3 pisos + planta azotea, con un subsuelo
destinado a estacionamiento, bauleras y servicios; 
La superficie total a construir es de 2.184,12 m² (Dos mil ciento ochenta y cuatro
metros cuadrados con doce decímetros), la superficie admitida según FOT es de
1.024,70 m² (Un mil veinticuatro metros cuadrados con setenta decímetros) y la
superficie proyectada según FOT sería de 1.022,96 m² (Un mil veintidós metros
cuadrados con noventa y seis decímetros), la cual deberá ser verificada por la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro al momento de la presentación de
los planos; 
Respecto de los parámetros de altura y FOS, las obras propuestas se desarrollan
dentro de la banda y perfil edificable del distrito y para la parcela que se trata.“ 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
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pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 230/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.396.471/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles“, para el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº
3522, Planta Baja, 1º y 2º piso, UF Nº 1 con una superficie a habilitar de 438,02 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 53, Floresta de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
525-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos: son los correspondientes al Distrito R1bII del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Textiles, Pieles, Cueros,
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos. Ref. EE/SA (en edificio preexistente
al 31/12/1996  Sobre avenida) ; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles“, para el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 3522,
Planta Baja, 1º y 2º piso, UF Nº 1 con una superficie a habilitar de 438,02 m²,
(Cuatrocientos treinta y ocho metros cuadrados con dos decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
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derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 231/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.391.149/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador“,
para el inmueble sito en la calle Chubut Nº 1375, Planta Baja, UF Nº 1 con una
superficie a habilitar de 200,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 6  Ámbito Basílica Sagrado
Corazón de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
477-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos: son los correspondientes al Distrito R2b del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Perfumería, Artículos de
Limpieza y Tocador hasta 200 m²; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Comercio Minorista de: Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador“, para el
inmueble sito en la calle Chubut Nº 1375, Planta Baja, UF Nº 1 con una superficie a
habilitar de 200,00 m², (Doscientos metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma

   
 
DISPOSICIÓN N.º 232/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.316.594/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Mayorista y Minorista de: Libros y Revistas; Editorial sin
Depósito ni Imprenta“, para el inmueble sito en Pasaje Rivarola Nº 115, Planta Baja,
Entrepiso y Sótano, UF. Nº 3 (según foja 25, reverso, del Título de Propiedad), con una
superficie a habilitar de 167,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a APH 16, Pasaje Rivarola y La Piedad y su
entorno de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra protegido con nivel
Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
523-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos permitidos
toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: los correspondientes al Distrito C2 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Comercio Mayorista en
Locales de Exposición y Venta sin Depósito hasta 500 m²; Comercio Minorista de:
Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y
Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y de Embalaje, Artículos Publicitarios;
Servicios: Editorial sin Depósito ni Imprenta; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que por Disposición Nº 719/DGIUR/2009 del 11 de agosto de 2009, se autorizó la
localización de los Usos Comercio Minorista de: Libros y Revistas; Artículos de Librería,
Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos y Grabaciones; Comercio
Mayorista de Libros y Revistas sin Depósito; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Mayorista y Minorista de: Libros y Revistas; Editorial sin
Depósito ni Imprenta“, para el inmueble sito en Pasaje Rivarola Nº 115, Planta Baja,
Entrepiso y Sótano, UF. Nº 3 (según foja 25, reverso, del Título de Propiedad), con una
superficie a habilitar de 167,00 m², (Ciento sesenta y siete metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
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consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 233/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.411.290/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; Productos
Alimenticios Envasados; Bebidas en general envasadas; Golosinas envasadas (Kiosco)
y todo lo comprendido en la Ord. 33.200; Artículos de Limpieza“, para el inmueble sito
en la Av. Belgrano Nº 477, Planta Baja, UF Nº 2 con una superficie a habilitar de
125,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 5d de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
559-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 1 zona 5d; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)  (se
opere o no por sistema de venta autoservicio)  Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería; Quiosco; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; Productos
Alimenticios Envasados; Bebidas en general envasadas; Golosinas envasadas (Kiosco)
y todo lo comprendido en la Ord. 33.200; Artículos de Limpieza“, para el inmueble sito
en la Av. Belgrano Nº 477, Planta Baja, UF Nº 2 con una superficie a habilitar de
125,00 m², (Ciento veinticinco metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 234/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.513.330/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para conformar el Sistema
Radioeléctrico de Concentración de Enlaces Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, en el inmueble sito en la calle Ramallo Nº 4398, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U34 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
10-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos U no se admiten los mástiles
sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos para torres, mástiles y monopostes
soportes de antenas instalados sobre azoteas. En este caso para un mástil, el Punto a)
de dicho artículo se establece que se debe “Observar un retiro mínimo de 3 (tres)
metros respecto a la línea oficial, o en caso de corresponder, del retiro obligatorio de
frente, sin excepción. Asimismo, deberá observar un retiro mínimo de 3 (tres) metros a
cualquiera de los ejes divisorios de predios en el que se ubica, excepto por razones
técnicas referidas a la estructura de la azotea debidamente acreditadas por el
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solicitante y aprobadas, con criterio restrictivo, por la Dirección General de
Interpretación Urbanística”. En tal sentido a fs. 84 se observa que cumple con los
retiros mínimos obligatorios de 3 (tres) metros a todos los ejes divisorios de predios;
Que en el punto b) del mencionado Artículo se establece que “La altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 (seis) metros por encima de
la edificación existente”, por lo que a fs. 7 el recurrente declara una altura total de
36,10 metros, por sobre la edificación existente. Por lo tanto no cumple con dicho punto
del mencionado artículo;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 9: Detalles de la instalación.
b. A fs. 10/14: Resumen del criterio de diseños de sitio.
c. A fs. 15: Memoria Descriptiva.
d. A fs. 19/39: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
e. A fs. 81: Autorización de la Fuerza Aérea Argentina, quien le aclara que deberá
contar con señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza un
mástil de 50 m. s/n/t.
f. A fs. 82: Perimetral y Ancho de calles.
g. A fs. 83: Esquema donde se evidencia el englobamiento parcelario de 16 parcelas. A
fs. 87 el recurrente adjunta nota declarando que dicho trámite se encuentra en curso.
h. A fs. 84: Corte donde se declara la altura del mástil de 36,10 m. y la altura de la
edificación de 8,41 m. Lo que totaliza una altura de 44,51 m.
i. A fs. 84: Planta de la azotea donde se ubicará la antena y donde se hace notar que el
Shelter se ubica sobre el terreno.
j. De fs. 88 a 91: Relevamiento fotográfico.
k. A fs. 97/100: Consulta Catastral de la parcela donde se ubica la antena en cuestión y
a fs. 101/104 Consulta Catastral de la parcela donde se ubica el Shelter;
Que se deja constancia que el presente mástil es propiedad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y según Resumen del criterio de diseños de sitio, a fs.
10/14, explican:
- “Es un sistema de radiocomunicaciones móviles destinado a prestar
telecomunicaciones operativas orientadas a la seguridad pública, y que este sistema es
propio, autónomo e independiente de otras redes de comunicaciones existentes”.
- “Cualquier sitio que se elimine de la red propuesta dejará una zona de la ciudad sin
comunicaciones operativas, lo cual debiera ser inadmisible por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
- “Si un sitio se lo “traslada” a otro distinto, entendiendo por esto desplazamientos
mayores a los 500 metros a la redonda del lugar elegido, debe analizarse la red en su
totalidad, ya que la cobertura de cada uno se “complementa y solapa” con la de los
sitios vecinos. Es altamente probable que un desplazamiento de un sitio requiera de
cambios (de ubicación o mayor altura de antenas) en los sitios vecinos que ya están
construidos”.
- “Las alturas de antenas propuestas son las mínimas para cumplir con los requisitos
contractuales y sobre todo con los requisitos que afectan la seguridad publica”;
Que el recurrente solicita a fs. 106 que se aplique el Artículo 14º del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009 establece que “El Consejo del Plan Urbano Ambiental podrá, por
razones debidamente fundadas, autorizar con carácter de excepción el mantenimiento
de hasta 5 (cinco) estructuras soporte de antenas que no cumplan con las
disposiciones de la presente por cada empresa titular, a cuyo efecto se tomará en
cuenta como circunstancia favorable para otorgar dicha excepción, la utilización común
de la estructura mediante acuerdos de coubicación celebrados entre dos o más
empresas titulares”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no cumple con el
Artículo 4º b) y 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009;
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 27-CPUAM-2012,
indica que ante la situación planteada, se constituyó una Comisión destinada a analizar
los diversos aspectos que deben ser tenidos en cuenta para aprobar o rechazar una
solicitud. Esta Comisión realizó diversas reuniones con representantes del las
empresas, la Agencia de Protección Ambiental y la Dirección de Alumbrado, etc. de la
cual se puede concluir que:
a) Se encuentra en proceso un cambio en las tecnologías de aplicación cuya
consecuencia será, necesariamente el cambio o modificación de las actuales
instalaciones por equipos de mayor efectividad y dimensiones más reducidas.
b) De las consultas efectuadas se pudo comprobar la posible instalación de antenas,
de dimensiones que no comprometan su estabilidad, en las columnas de alumbrado
público.
c) Las consideraciones técnicas y tecnológicas como características de la red,
frecuencias de transmisión, etc. que determinan la característica y ubicación de las
antenas, son cuestiones que superan a las funciones y competencias de este Consejo.
d) En consecuencia, es opinión del Consejo que la solución definitiva debe procurarse
a través de la firma de un convenio entre representantes de las empresas prestatarias,
o la entidad que los agrupa, y el organismo competente del Gobierno de la Ciudad de
manera similar a lo acontecido en otras ciudades del país;
Que atento a todos los antecedentes mencionados, y teniendo en cuenta los motivos
expresados por la empresa y la naturaleza del pedido, que trata de un sistema que
hace a la seguridad pública, y dado que este cuerpo se encuentra abocado a proponer
un régimen para casos como el que nos ocupa, el Consejo del Plan Urbano Ambiental
considera factible autorizar la instalación requerida, a efectos de no afectar la
operación de los servicios, en los términos del Artículo 14 del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009, siempre y cuando se encuentren afectadas únicamente al uso
exclusivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, orientado a la
seguridad pública y hasta tanto se formalice la firma de un convenio, al cual deberán
ajustarse las instalaciones como la que es motivo de los presentes actuados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 436-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental, considerando
factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Soportes de Antena (tipo mástil) para conformar el Sistema Radioeléctrico de
Concentración de Enlaces Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en los
términos del Artículo 14 del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, para el inmueble sito en la
calle Ramallo Nº 4398, siempre y cuando se encuentren afectadas únicamente al uso
exclusivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, orientado a la
seguridad pública y hasta tanto se formalice la firma de un convenio, al cual deberán
ajustarse las instalaciones como la que es motivo de los presentes actuados y
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 235/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.193.452/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Suipacha Nº 484 esquina Lavalle Nº
902/04/08/10/12/14, consistente en reparación y puesta en valor de su fachada, de
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 29 y sus copias de fs. 30 a 32, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 52 “Calle Lavalle” y se
encuentra afectado a la Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
515-DGIUR-2012, obrante a fs. 18, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 29 y sus copias de fs. 30 a 32, no afectan los valores
de su ámbito de emplazamiento, por lo que no se encuentran inconvenientes en su
ejecución;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Suipacha Nº 484
esquina Lavalle Nº 902/04/08/10/12/14, consistente en reparación y puesta en valor de
su fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 29 y sus copias de fs. 30
a 32, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 32 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 236/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.667.901/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
ampliación con el uso “Comercio Minorista de: Quiosco; Productos Alimenticios y/o
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Bebidas, Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería”, a los ya habilitados, para el
inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 775, Planta Baja, UF Nº 6, con una superficie de
8,93m2, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 San Telmo – Av.
de Mayo de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
527-DGIUR-2012, obrante a fs. 20, informa que oportunamente fue autorizado, por
Disposición Nº 1598/DGIUR/2011, el uso “Quiosco”;
Que por Presentación Agregada Nº 1, el recurrente solicita la ampliación de la solicitud
con el uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas, Tabaco,
Productos de Tabaquería y Cigarrería”;
Que de acuerdo a lo solicitado, se informa que desde el punto de vista del patrimonio
urbano se considera que los rubros solicitados no originan impacto relevante en el
edificio ni en el distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) – (se
opere o no por sistema de venta por autoservicio) Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
con el uso “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria,
Mercado, Supermercado y Autoservicio) – (se opere o no por sistema de venta por
autoservicio) Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería”, al ya habilitado
“Quiosco”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 775, Planta Baja, UF Nº 6, con
una superficie de 8,93m2 (Ocho metros cuadrados con noventa y tres decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que
resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 

Ledesma
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGM/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO
el Expediente Nº 236292-MGEYA-2012 y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
N°1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 194/2012, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095, para la impresión de
entradas para esta Dirección General y sus museos dependientes, por un importe de
PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA ($94.050.-);
Que, a fs. 3 obra la Solicitud de Gastos N° 10230 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012;
Que, a fs. 6 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución 2158-MCGC-2008 y su modif. Resolución Nº 827-MCGC-2009 y
2160-MCGC-2009 se estableció como Unidad Operativa de Adquisición a la Dirección
General de Museos;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2.095 ( B.O.C.B.A.
N° 2.557);
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
Art.1º Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como parte integrante
de la presente.-
Art.2º Autorizase a la Dirección General de Museos dependiente del Ministerio de
Cultura, a efectuar la Licitación Pública Nº 194-2012 cuya apertura se llevará a cabo el
día 29 de febrero de 2012 a las 12:00hs., en Av. de los Italianos Nº 851 Ciudad de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Art. 31°, de la Ley N° 2.095, para la
impresión de entradas para de esta Dirección General y sus museos dependientes, por
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un importe de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA ($94.050.-)
Art.3º El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario
correspondiente con cargo al ejercicio 2012.-
Art.4º Remítase las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de
la Ciudad, de acuerdo a lo establecido en los arts. 93 y 98, del Decreto reglamentario
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos
Aires.-
Art.5º Fijase el valor del Pliego sin valor.-
Art.6º Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a esta Dirección
General de Museos, para la prosecución del tramite. Aparicio
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 8/DGCONC/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley 471 y el Decreto Nº 148/GCABA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley 471 regula las relaciones laborales en la administración pública de la
Ciu-dad Autónoma de Buenos Aires y en su artículo 43 determina que “…Un trabajador
revista en comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de
autoridad competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera
del asiento habitual de estas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas
por el organismo comisionante…”;
Que, la Subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico,
necesita reforzar su dotación con personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a efectos de garantizar el normal desarrollo de sus funciones solicitando
por ello personal a la Dirección General de Concesiones;
Que, como consecuencia de lo expuesto y a fin de cumplir con tal solicitud, resulta
necesario otorgar el pase en comisión de servicios de la agente Melillo Gisella Vanesa
CUIL Nº 27-31966401-2 a partir del día 6 de diciembre de 2011 a la Subsecretaría de
Trabajo dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.
Por ello
 

LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES

DISPONE
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Artículo 1.- Apruébase el pase en comisión de servicios `por el término de ciento
ochenta días (180) de la agente MELILLO Gisella CUIL Nº 27-31966401-2 a partir del 6
de diciembre de 2011 para prestar servicios en la Subsecretaría de Trabajo
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, Dirección General de
Administración de la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Imas
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGCONC/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley 471 y el Decreto Nº 148/GCABA/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley 471 regula las relaciones laborales en la administración pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en su artículo 43 determina que “...Un trabajador
revista en comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de
autoridad competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera
del asiento habitual de estas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas
por el organismo comisionante...“ 
Que, la Subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico,
necesita reforzar su dotación con personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a efectos de garantizar el normal desarrollo de sus funciones solicitando
por ello personal a la Dirección General de Concesiones; 
Que, como consecuencia de lo expuesto y a fin de cumplir con tal solicitud, resulta
necesario otorgar el pase en comisión de servicios del agente MILITO Pablo, CUIL Nº
20-16246475-3 a partir del día 6 de diciembre de 2011 a la Subsecretaría de Trabajo
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. 
Por ello 
 

LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase el pase en comisión de servicios `por el término de ciento
ochenta días (180) del agente MILITO Pablo CUIL Nº 20-16246475-3 a partir del 6 de
diciembre de 2011 para prestar servicios en la Subsecretaría de Trabajo dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, Dirección General de
Administración de la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Imas
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Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGEMPP/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y el Expediente nº
68.786/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente, mediante Disposición Nº 04-DGTALPG-2011, se aprobó la
Licitación Privada Nº 273/10 con la firma OMAR VENTURINO y CIA S.H., efectuada al
amparo de lo establecido en el artículo 31° de la Ley 2095, por la que se adjudicó a esa
empresa, el “Servicio de Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo Integral de
las Instalaciones de Equipos Individuales y Centrales de Aire Acondicionado“, con
destino al edificio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se giró a la firma OMAR VENTURINO y CIA S.H. la Orden de Compra Nº 199/11;
contemplando en el Renglón Nº 1 el “Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de
Aire Acondicionado“, por un período de doce (12) meses, con vencimiento el 31 de
enero de 2012; 
Que por estas actuaciones tramita, de conformidad con los términos del Apartado III del
artículo 117º de la Ley 2095, la prórroga de la prestación del “Servicio de
Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo Integral de las Instalaciones de
Equipos Individuales y Centrales de Aire Acondicionado“, con destino al edificio de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de seis
(06) meses, en las mismas condiciones y precios establecidos en la Orden de Compra
Nº 199/11, correspondiente al Renglón Nº 1 de la Licitación Privada Nº 273/10, atento
la imprescindible e imperiosa necesidad de prorrogar la mencionada Orden de Compra,
hasta tanto se lleve a cabo un nuevo proceso licitatorio. El nuevo vencimiento operará
el 31 de julio de 2012; 
Que, mediante Resolución Nº 17-PG-2012 se autorizó a la Señora Directora General
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a ausentarse entre los días 24
de enero y hasta el 14 de febrero de 2012 inclusive; 
Que, a su vez por el artículo 2º de la Resolución Nº 17-PG-2012, se encomendó al
Señor Director General de Empleo Público, la atención de los asuntos y firma del
despacho de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, mientras dure la
ausencia de su titular; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 13º concordante con el art. 117
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del Decreto Nº 754/GCBA/08; 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Prorrogase en un 50% el renglón Nº 01 de la Licitación Privada Nº 273/10
y como consecuencia de ello y el resultado de adecuar los plazos, conforme los
términos del Apartado III del artículo 117º de la Ley 2095, la Orden de Compra Nº
199/11, girada a la firma OMAR VENTURINO y CIA S.H., para el suministro del
“Servicio de Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo Integral de las
Instalaciones de Equipos Individuales y Centrales de Aire Acondicionado“, con destino
al edificio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vence el
31 de julio de 2012. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria respectiva. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Procuración General. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Procédase a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria; remítase a tal efecto a
la Unidad Operativa de Adquisiciones y oportunamente, archívese. Lema
 
 
 
 
 

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 6/GA/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003007/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 20/2011 para la
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Adquisición de archivos metálicos, con destino a la Secretaría de Directorio y al Área
de Recursos Humanos; 
Que, la presente adquisición no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011; 
Que, por Disposición N°: 161/2011, la Gerente de Administración aprobó la
contratación y adjudicó la misma a la firma Interoffice Argentina S.R.L.; 
Que, atendiendo la necesidad de mobiliario por parte de la Asesoría Legal para la
guarda de documentación, resulta conveniente efectuar una ampliación de la Orden de
Compra N°: 43/2011 por la suma de pesos tres mil novecientos noventa y siete
($3.997.-); 
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.
238; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la ampliación de la Orden de Compra N°: 43/2011 a favor de la
firma Interoffice Argentina S.R.L., por la suma de PESOS tres mil novecientos noventa
y siete ($ 3.997.-). 
Artículo 2°.- Autorizar al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden de
Compra. 
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012. 
Artículo 4º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Interoffice
Argentina S.R.L. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín
Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. 
Proverbio
 

 
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 374/PG/10
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente N° 61.115/2006, E inc. Registros N° 8397 MGESYA-2007 y
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14.762-MGEYA-2006 por el que tramita el Sumario N° 370/06; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que esta Procuración General de la Ciudad, ordenó instruir el presente sumario,
mediante Resolución N° 303-PG-2006 obrante a fs. 2, a fin de investigar las
irregularidades referidas en la Resolución N° 2557/2006, recaída en la Actuación N°
4867/04, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, consistentes en la
omisión de clausura del local de la calle Sarmiento Nº 2222, pese a haber intimado al
titular a adoptar medidas, las que no habría cumplimentado; 
Que la mencionada Resolución Nº 2557/06 de la Defensoría del Pueblo, obrante a
fojas 5/8 de autos, así como a fojas 2/4 del Registro Nº 14762-MGESYA-2006
incorporado a estas actuaciones, fue iniciada a raíz del reclamo efectuado por la
señora Claudia Alejandra Gallardo en el que denunció ruidos molestos y emanaciones
de olores del local comercial ubicado en la calle Sarmiento 2222 de esta Ciudad, en el
que se desarrollaba la actividad comercial habilitada el día 6 de agosto de 2003, como
servicio de restaurante, cantina, café, bar y otros rubros; 
Que por su parte, en el Registro Nº 8397-MGEYA-2007, obran las copias de la
totalidad de las piezas pertenecientes a la Actuación Nº 4867/04 del órgano de la
Constitución, en el que se observa a fojas 17 y vta, el informe de inspección elaborado
por la Dirección General de Fiscalización y Control donde se indica que el local poseía
cables expuestos 220 v., en el sector cocina, por lo que se labró acta de comprobación
Serie 2 nº 0740226, encontrándose las demás condiciones verificadas, acorde con la
normativa vigente; 
Que por otro lado, la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria informó a fojas
30 del registro mencionado precedentemente, que al momento de llevar a cabo la
inspección solicitada por la Defensoría del Pueblo en el local cuestionado, se labraron
actas de comprobación por falta de higiene en derredor de freidora, gratitud de vieja
data, procediéndose al decomiso de 20 Kgrs. de mercadería; 
Que la misma actitud tomó la Dirección Contralor de Instalaciones al labrar el acta de
comprobación nº 686.839 por encontrar que en el local se hacía uso de instalaciones
electromecánicas inherente a la actividad desarrollada, sin tener la habilitación
correspondiente; 
Que según consta a fojas 52 y vta, y 70 vta, del Registro Nº 6397-MGESYA-2007, la
Dirección General de Control de Calidad Ambiental procedió a intimar mediante
Disposición Nº 175/DGCCA/2004, en fecha 20/03/04 al establecimiento denunciado,
para que arbitre los medios y las medidas necesarias para evitar la trascendencia de
ruidos y olores de carácter molesto, bajo apercibimiento de clausura, habiendo
interpuesto el responsable de la explotación por medio de su apoderado el Dr. Pablo
Hadjes el recurso jerárquico pertinente contra la Disposición Nº 175-DGCCA-04
referida; 
Que atento al tiempo transcurrido sin que obrara constancia de clausura del local en
infracción, la Defensoría del Pueblo requirió un informe a la Dirección General de
Control de Calidad Ambiental sobre el incumplimiento de la normativa al respecto,
contestando la Dirección Contralor de Instalaciones a fojas 59 del Registro agregado,
que por Expediente Nº 73.926/2004 el titular de la actividad Señor Fernando
Ventimiglia solicitó el permiso de las instalaciones electromecánicas pero como aún
quedaban otras instalaciones fuera de ese pedido, se labró una nueva acta de
comprobación nº 802.089 otorgándose un último plazo de 10 días a fin de regularizar la
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situación, plazo que según el informe de fojas 80 del mismo cuerpo, fue ampliado luego
de cursarse nuevas intimaciones y procediéndose al labrado del acta nº 871761; 
Que a fojas 99 del cuerpo agregado, la Dirección General de Control de Calidad
Ambiental explicó que en lo que respecta al tiempo transcurrido desde la primera
intimación cursada el 02/03/04, a fin de que el titular de la explotación regularice la
situación, la anterior gestión tenía como criterio suspender de hecho la ejecución de los
actos y sus efectos, ante la interposición de un recurso administrativo, teniendo en
cuenta que la Alzada podría hacer lugar al recurso interpuesto por el contribuyente; 
Que sin embargo, tal como lo expresa el informe de fecha 1 de junio de 2006 en el
segundo párrafo de la foja 99 del Registro Nº 8397-MGEYA-2007, la nueva gestión se
encuentra implementando un nuevo criterio consistente en que la presentación de un
recurso jerárquico no suspende la ejecución del acto administrativo, salvo resolución
fundada; 
Que iniciada la etapa instructoria, fue agregada a fojas 5/8, las copias de la Resolución
2557/06 de la Defensoría del Pueblo, mientras que de fojas 24 a 38, se incorporaron
las copias del recurso jerárquico y la documental adjunta, que presentara el titular del
local comercial de la calle Sarmiento Nº 2222 Fernando Ariel Ventimiglia, por medio de
su apoderado Sandra Cotos, donde advierte entre otras cuestiones, que la intimación
para que cesen los ruidos molestos fue dirigida a la anterior propietaria del comercio
Bárbara Zellermeier, además que las mediciones de olores y ruidos no fue constatada
por el quejoso, lo que torna inviable que las mismas sean usadas como prueba en su
contra; 
Que a partir de fs. 39, se encuentran agregadas las copias del Expediente Nº
37.781/2004, por medio del cual tramita la denuncia por ruidos molestos y malos olores
efectuada ante el Jefe de Gobierno por parte de la Ciudadana Claudia Alejandra
Gallardo en fecha 09/01/04, vecina que habita el inmueble de la calle Sarmiento 2226
lindero al denunciado comercio; 
Que a fojas 46, obra la copia de la Disposición Nº 175-DGCCA-2004, mediante la cual
el Director General de Control de la Calidad Ambiental intima en fecha 1 de marzo de
2004, al propietario del local de la calle Sarmiento 2222 a tomar todas las medidas
tendientes a evitar la trascendencia de ruidos y olores molestos; 
Que por su parte, el Dr. Pablo Ignacio Hadjes, en su carácter de apoderado de la
Señora Bárbara Zellenmeier interpone a fojas 47/48, recurso jerárquico contra la
Disposición Nº 175-DGCCA-2004, utilizando los mismos argumentos que fueran
usados en el recurso del mismo tenor, empleados por Fernando Ariel Ventimiglia a
través de su apoderada Sandra Cotos, donde advierte entre otras cuestiones que la
intimación para que cesen los ruidos molestos fue basada en mediciones sonoras que
el intimado no pudo controlar ni cotejar, por lo que carece de validez legal, siendo
además dicho proceder parcial y tendencioso ya que no se calibró el sonido que
emanan de los grupos de refrigeración existentes en las distintas unidades que
componen el edificio donde está ubicado el local comercial cuestionado; 
Que esta Procuración General mediante el Dictamen Nº 31085 obrante a fojas 64/65,
emite opinión en el sentido que ante los recursos interpuestos por los contribuyentes
contra las medidas precautorias dictadas por organismos del Gobierno de la Ciudad
investidos del Poder de Policía, deberá tomar su intervención correspondiente la
Unidad Administrativa de Control de Faltas por resultar competente en razón del Art. 13
de la ley 1217, que establece que este es el único y último organismo que entiende
como instancia única ante el juzgamiento de las faltas por parte de la Justicia
Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que ante una nueva intervención requerida por la Dirección General del Control de la
Calidad Ambiental a fojas 69 y vta., esta Procuración General emite el Dictamen Nº
44.793 de fojas 71/72, en fecha 01/03/2006, ratificada luego por Resolución Nº
385-SSEGU-2006 dictada por el Ex Secretario de Seguridad a fojas 75/76, por medio
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de la cual desestima el recurso jerárquico interpuesto por el apoderado de Bárbara
Zellermeier, por cuanto entiende este órgano, que ha resultado legítimo el accionar de
la autoridad de aplicación en la medición de los ruidos que impugnara el quejoso; 
Que a pesar de la intimación para subsanar las irregularidades cursada mediante la
cédula agregada a fojas 77, en virtud del acta de comprobación agregada a fojas 85, el
Sr. Ventimiglia titular de la explotación comercial, el día 24 de mayo de 2006 realizó
una nueva presentación a fojas 82 y vta., mediante el Registro Nº 3283/DGCCA/2006,
en la que deja constancia que nunca recibió una intimación a tales efectos por cuanto
el responsable anterior de la explotación era la señora Zellermeier a quien se le labró
un acta por incumplimiento de intimación que tramitara por Expediente Nº 48122/03,
por lo que jamás, dice el presentante recibió intimación alguna; 
Que sin perjuicio de ello, el Sr. Ventimiglia ordenó la realización de tareas en el local
destinadas a disminuir los niveles de sonoridad en el inmueble, acompañando a fojas
84 el detalle de las obras a realizar, solicitando además, se le otorgue la prórroga
correspondiente a fin de llevar a cabo las mismas; 
Que mediante Registro Nº 3356-DGCCA-2006 de fojas 86, la denunciante Gallardo
acompañó de fojas 87/168, las fotocopias de los antecedentes del reclamo efectuado
ante la Defensoría del Pueblo para ser incorporadas al Expediente Nº 37.781/2004 el
cual se encuentra agregado a partir de fojas 137 del Registro Nº 8397-MGEYA-2007
incorporado a estos actuados; 
Que por otro lado, a fojas 105/106 vta., así como a fojas 123/124 y vta., obra la
Disposición Nº 1187-DGCCA-2006, mediante la cual el Director General de Control de
la Calidad Ambiental no hace lugar al pedido de prórroga del contribuyente Ventimiglia
introducido por Registro Nº 3283/DGCCA/2006, por cuanto el comerciante reconoce la
inmisión de ruidos molestos del local, además de asumir ante el cambio de titularidad,
circunstancia que no acreditó, los activos y los pasivos del emprendimiento así como
los deberes y obligaciones pertinentes al rubro, ratificando entonces los términos de la
Disposición Nº 175-DGCCA/2004, en la que se determina la clausura preventiva del
local; 
Que a fojas 110 vta, el apoderado del Sr. Ventimiglia solicita se suspenda la clausura
impuesta en su local por cuanto de la inspección llevada a cabo por inspectores de
esta Administración según acta de fojas 108, en fecha 08/06/2006, surgen que los
índices de sonoridad no superan los máximos permitidos acompañando a fojas 109, y
de 111/114 las boletas y las facturas que acreditan los trabajos realizados en el local a
los efectos de eliminar los ruidos y olores molestos; 
Que en virtud de dicha presentación, a fojas 126/128, obra la Disposición Nº
1274-DGCCA-2006 de fecha 14/06/2006, mediante la cual el Director General de
Control de la Calidad Ambiental suspende la clausura a fin de constatar la cesación de
los ruidos molestos provenientes del local haciendo lugar a los reclamos del apoderado
del Sr. Ventimiglia; 
Que en una nueva presentación efectuada por el Sr. Ventimiglia a fojas 130/131, de
fecha 22/06/06, el mismo requiere se efectúe una inspección en el local cuestionado a
fin de obtener el levantamiento definitivo de la clausura impuesta y suspendida,
verificando así que las obras llevadas a cabo han logrado adecuar las emisiones de
ruidos adecuándose a los máximos permitidos por la Ley 1540 acompañando además
a fojas 132/140, los planos y facturas de gastos por los trabajos realizados; 
Que finalmente, a fojas 170/173, se encuentra incorporado a estos obrados el Informe
Nº 5185-DGCCA-2006, dirigido al ex Ministerio de Gobierno, mediante el cual el
Director General de Control de Calidad Ambiental Dr. Javier Figoli, luego de efectuar un
análisis pormenorizado de los procedimientos llevados a cabo en el local de la calle
Sarmiento 2222 de esta Ciudad, concluye que la Resolución Nº 2557/06 de la
Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, dictada en el marco de la Actuación Nº
4867/04, resulta inexacta según lo establece a fojas 172 vta., por cuanto, entre otras
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razones, se cumplimentó la clausura del establecimiento, obligando al responsable de
la explotación a tomar medidas eficaces contra los ruidos molestos; 
Que precisamente sostiene el funcionario, gracias al actuar acorde al Procedimiento
Administrativo previamente establecido, se llegó a ese objetivo imprimiéndole celeridad
la trámite, reiterando que la Repartición a su cargo no impone sanciones, siendo ello
materia de la Unidad Administrativa de Control de Faltas, sino que su función es hacer
cesar la contaminación ambiental, por lo que la clausura impuesta no es una sanción
sino una medida precautoria; 
Que el Dr. Figoli resalta en el punto d) de la opinión de fojas 172 vta., que en todo
caso, la demora en la tramitación de las actuaciones de esta Unidad de Gestión se
deben a la falta de recursos materiales y no de incumplimientos de normas adjetivas; 
Que observó también la ausencia de “medidas insólitas“ que refiere la Defensoría del
Pueblo explicando que la remisión de las actuaciones a la Unidad Administrativa de
Control de Faltas fue a instancia de un dictamen de esta Procuración General que no
resultó vinculante para la Dirección General a su cargo y que no continuó dicha
tramitación; 
Que considerando dicho funcionario, inútil e innecesario iniciar sumario administrativo
por irregularidades que no se produjeron, sintetiza lo ocurrido en el hecho de que no ha
existido violación de normas adjetivas ni sustantivas, existiendo a la fecha del informe,
5 de octubre de 2006, una nueva orden de medición sonora en el local cuestionado que
determinaría el curso a seguir; 
Que a fs. 190 y vta., prestó declaración testimonial Daniel Pérez Oliveira, Jefe a cargo
del Área Control de Ruidos y Fuentes Contaminantes Móviles, explicando que las
inspecciones comienza cuando los agentes del Gobierno se constituyen en los locales
por denuncias o requerimiento judicial, pero los inspectores no pueden clausurar en el
acto, salvo que cuenten con la disposición que lo ordena o si se afecta la salud pública;

Que recordó haber firmado la orden de inspección para el local de la calle Sarmiento
2222 agregando que los inspectores deben cumplir con las disposiciones de cláusulas
salvo que al realizar una nueva medición de ruidos, esta arroje un valor tolerado por la
norma, en este caso, elevan acta al Director General y éste deja sin efecto la medida; 
Que el dicente explicó que el inspector se constituye en el local, coloca la faja
correspondiente dejando un acceso libre, luego retorna a las 48 horas para concluir el
procedimiento clausurando la entrada que se había dejado libre. Reconoció luego
haber confeccionado el Informe Nº 462-ACRyFCM-2006 de fojas 81 en el que dejó
constancia de la verificación efectuada por inmisión de ruidos molestos por los
inspectores de su área, labrándose en consecuencia el acta de comprobación serie 2
Nº 0934.910 por no cumplir con intimación de mejoras; 
Que continuó explicando que los inspectores se debían constituir nuevamente en el
local y realizaban otra medición, en el caso de comprobarse que los niveles de ruidos
eran tolerables se aconsejaba el levantamiento de la clausura, siendo éste el trámite
aún pendiente al momento de declarar, por cuanto el expediente se encuentra referido
por solicitud del denunciante; 
Que en la declaración testimonial prestada a fojas 196 y vta., por el Verificador Técnico
de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, Marcelo Pablo Luján
Cornaz, éste reconoció que inspeccionó el local de la calle Sarmiento 2222 en dos o
tres oportunidades por una actuación de la Defensoría del Pueblo, recordando que
para ese local se estaba tramitando un permiso para un proyecto de instalaciones
mecánicas debiendo respetar la reglamentación vigente, puesto que la instalación se
realizó en contravención con el Código de Edificación por encontrarse en el patio de
aire y luz del Edificio; 
Que por dicha irregularidad se labró el acta correspondiente y se intimó al titular por el
término de diez días a regularizar la situación, cursándose la nota de intimación Nº
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6.218-DGFOC- a la Dirección General a fin de que autorice el sellado de las
instalaciones y cuando se autorizó, fue necesario requerir el auxilio de la fuerza pública
porque el titular del comercio se negó a que procedieran al sellado mencionado; 
Que posteriormente, luego de un recurso de reconsideración interpuesto por el titular
de la explotación comercial contra la disposición del sellado de instalaciones, el Ing.
Roberto Picasso concurrió al local verificando que las instalaciones habían sido
retiradas del espacio común cumpliendo la requisitoria del Departamento Urbanístico y
Legislación; 
Que explicó por último, que durante los años 2004-2006 como en la actualidad, la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro cuenta con poco personal,
viéndose excedido por la cantidad de procedimientos que debe realizar; 
Que el Dr. Javier Aníbal Fígoli, que se desempeñara como Director General de Control
de la Calidad Ambiental, explicó que una vez dictado el acto administrativo que dispone
la clausura, los inspectores concurren al local para hacerla efectiva y en caso de
interposición de recurso, la gestión anterior había asentado el criterio de que estas
piezas procesales interrumpían los efectos del acto administrativo de intimación en
contradicción con lo dispuesto por el art. 12 del Decreto 1510/97, por ello, el dicente, al
haber asumido el cargo en abril de 2006 modificó ese temperamento y en concordancia
con el art. 12 del decreto citado, estableció que los recursos no interrumpían la
ejecución de las clausuras o el curso del plazo de las intimaciones; 
Que explicó que la demora en hacer efectiva la intimación contenida en la Disposición
Nº 175-DGCCA-2004 pudo deberse a que el anterior Director suspendía la
efectivización de las medidas ante la interposición de recursos no siendo imputable a
los inspectores la omisión de la clausura del Local de la calle Sarmiento 2222; 
Que a fojas 215/389, obran las copias de las actuaciones que tramitaran ante Dirección
General de Control de la Calidad Ambiental relacionadas con la Clausura del local de la
calle Sarmiento 2222 de esta Ciudad compuestas por los mismos recursos,
Disposiciones e informes que los que fueran analizados precedentemente; 
Que a fojas 391, el Director General de Control de la Calidad Ambiental especificó las
fechas en que se llevaron a cabo los procedimientos en el local cuestionado,
resultando que en base a la orden de inspección del día 05/02/04 la verificación
realizada por la Inspectora Stella M. Lanzorena ocurrió el día 13/02/04. Mientras que la
orden de Inspección del día 22/02/04, fue realizado por la misma inspectora el día
26/02/04 y como resultado de la orden de inspección del día 25/07/06, el procedimiento
de parte del Inspector Osvaldo E. Gilardoni, se llevó a cabo el día 25/07/06,
perteneciendo ambos inspectores al momento del informe 06/03/07 a la planta de esa
repartición; 
Que la Dirección General de Personal informó a fojas 394, que Don Diego Angel
Martínez FC Nº 390.942, cesó por renuncia a partir del día 21/08/06 como Director de
la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental; 
Que la inspectora de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental, Stella
Maris Lansorena, prestó declaración informativa a fojas 396 y vta., oportunidad en la
que no recordó el día que inspeccionó el local de la calle Sarmiento 2222, explicando
que la superioridad les brindaba las actuaciones pertinentes al procedimiento a fin de
que se comuniquen con la denunciante y realicen una nueva medición, siendo que ésta
arrojó valores superiores a los reglamentarios, por lo que se labró un acta de
comprobación la que fuera elevada a la superioridad en prosecución de su trámite.
Luego, prosigue la diciente, en una nueva inspección realizada en el local a fin de
constatar el cumplimiento de la intimación cursada por la Dirección General, se
demostró que la misma estaba incumplida, elevándose el acta por incumplimiento,
disponiendo la Dirección General, la clausura preventiva por 5 días en junio de 2006,
pero nunca le dieron la orden para realizarla; 
Que por su parte, Osvaldo Enrique Gilardoni, en su carácter de Verificador de la
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Dirección General de Control de la Calidad Ambiental, prestó declaración a fojas 397,
manifestando que compareció dos veces al local de la calle Sarmiento 2222 de esta
Ciudad, una de ellas con el fin de clausurar la única puerta de acceso el 12 de mayo de
2006 y otra vez para verificar el correcto funcionamiento del extractor de aire,
constatando que el mismo había sido retirado y cambiado por un split; 
Que en esta última oportunidad refirió el diciente, quiso constatar nuevamente el hecho
denunciado, pero no pudo realizar debido a la ausencia de la denunciante por lo que se
dejó citación en virtud del art. 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 
Que en la declaración informativa brindada a fojas 402 vta., por el Jefe a cargo del
Sector Eléctricas Industriales en la Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro, Ricardo Agustín Pérez Notario, el mismo manifestó que luego que el
inspector Cornaz realizara la correspondiente inspección, se detectaron irregularidades
consistentes en falta de habilitaciones de instalaciones mecánicas, se labró el acta
correspondiente y se intimó al titular a regularizar la situación por Nota Nº
6218-DGFOC-2004, la que fue notificada por cédula; 
Que agregó que se concurrió nuevamente el 22 de julio de 2005 y como la actividad
había cambiado de dueño, en nuevo titular Ventimiglia había solicitado un permiso pero
no por la totalidad de las instalaciones lo cual se desprende del Informe de la Nota Nº
1741-DGFOC-2005 obrante a fojas 103, sino sólo por un sector; 
Que así, de la última constancia mencionada también surge que la dependencia no
cuenta con el personal suficiente para cumplir su cometido, 
Que por último, a fojas 405, obra el informe producido por el Jefe de Departamento
Instalaciones contra Incendio Térmicas e Inflamable y O.S. de la Dirección General
Fiscalización Obras y Catastro Walter Chiodini, en el que refiere que el titular del local
cuestionado presentó con fecha 25/12/04 el Expediente Nº 73.926/04 con un proyecto
de ventilación forzada de fecha 30/12/04, retirando el profesional actuante, copias para
corregir, y con fecha 04/01/2005, se le entregaron dos ejemplares de planos
registradas de mencionado proyecto, agregándose las mismas a fojas 404; 
Que aportó que por Nota Nº 6218-DGFOC-04, se intimó al titular del comercio a
presentar proyecto de instalaciones de espacios comunes atento el no cumplimiento de
lo solicitado y a su oposición a realizar el sellado de las instalaciones en infracción,
agregando que por Nota Nº 4033-DGFOC-06, se solicitó auxilio de la fuerza pública
para llevar a cabo esa tarea mientras que el titular realizó varias presentaciones
Expediente Nº 38.312/06 y Nº 39.663/06 interponiendo recursos legales, razón por la
cual la documentación se giró al área Departamento Urbanístico y Legislación desde el
11/01/2007 donde se encuentra a la fecha del informe 08/03/07; 
Que a fs. 412, se dispuso dar por concluida la presente investigación; 
Que a la hora de analizar las cuestiones que se ventilaron en autos, de las constancias
reunidas no surgen elementos que demuestren responsabilidad administrativa alguna
por parte de los agentes del Gobierno de la Ciudad involucrados en las presentes
actuaciones; 
Que la denuncia de la ciudadana Gallardo, originó esta pesquisa tendiente a
determinar el grado de responsabilidad correspondiente en su caso a cada Director
General, Jefe de Departamento o Sección de diferentes áreas, e incluso de los
inspectores que llevaron a cabo el procedimiento de cesación de ruidos y olores
molestos provenientes del local comercial ubicado en Sarmiento 2222 de esta Ciudad,
el que estaba habilitado como restaurante, cantina, bar y otros rubros, 
Que sin embargo, de la prueba colectada en estas actuaciones surge que el actuar de
las diferentes reparticiones gubernamentales involucradas en los hechos fue acorde a
derecho y ajustada a la normativa vigente en materia de procedimiento de control de
calidad ambiental y de habilitación comercial; 
Que existen en autos, constancias suficientes que demuestran que la Dirección
General de Fiscalización y Control, verificó el local en cuestión, constatando cables
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expuestos en el sector cocina, procediendo a labrar el acta de comprobación respectiva
(fs. 17 del Registro Nº 8397-MGEYA-2007); 
Que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria según consta a fojas 30
del mismo Registro, dejó constancia que al momento de llevar a cabo la inspección
solicitada por la Defensoría del Pueblo labró actas de comprobación por falta de
higiene y decomisó 20 Kgrs. de mercadería, mientras que la Dirección Contralor de
Instalaciones procedió a labrar el acta de comprobación Nº 686.839 por hacer uso de
instalaciones eléctricas sin habilitación; 
Que como se observa, contrariamente a lo que sostiene la ciudadana Gallardo, las
distintas reparticiones públicas no permanecieron pasivas frente a los hechos
denunciados; 
Que es importante tener en cuenta que las actas de comprobación labradas por cada
una de las Direcciones Generales detalladas recientemente, habilitaron la intervención
de la Unidad Admnistrativa de Control de Faltas, organismo que resulta competente
para resolver cada una de las infracciones mencionadas, por ser la única y última
instancia administrativa previa a la intervención de la Justicia Contravencional y de
Faltas; 
Que párrafo aparte merece el desempeño de la Dirección General de Control de
Calidad Ambiental, ámbito que revistió especial interés en la denuncia de Gallardo por
ser la entidad que supuestamente debía y no procedió a clausurar el local cuestionado;

Que a pesar de la excesiva demora en la tramitación de las actuaciones denunciada
contra la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental, según la presentación
de la contribuyente y de la opinión asentada en igual sentido por la Defensoría del
Pueblo en su Resolución Nº 2557/2006, lo cierto es que no se observa negligencia,
impericia o irregularidad alguna cometida por los integrantes de la repartición
mencionada; 
Que tal como se detalla a fojas 52 y vta., y 70 y vta., del Registro Nº
8397-MGESYA-2007, la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental procedió
a intimar mediante Disposición Nº 175/DGCCA-2004 en fecha 20/03/2004, al
responsable de la actividad económica para que evite la trascendencia de ruidos y
olores molestos y es a partir de ese momento que según las constancias de autos y los
registros incorporados, se sucedieron una serie de presentaciones por parte de los
titulares de dicha explotación comercial, tales como recursos administrativos,
solicitudes de permisos y prórrogas, así como presentaciones de planos y mejoras, que
llevaron a posponer la resolución de las faltas denunciadas, pero sin que se observe en
ese intento, desidia o desinterés en el desarrollo de los procedimientos llevados a cabo
por personal administrativo; 
Que luego de la intimación cursada mediante Disposición Nº 175/DGCCA/2004, se hizo
presente el titular de la explotación comercial Sr Ventimiglia a fojas 77, alegando que
nunca había sido intimado por cuanto el responsable comercial anterior era la señora
Zellermeier, a quien se le labrò un acta por falta de cumplimiento de intimación, la que
tramita por Expte. Nº 48.122/03; 
Que es importante destacar que los recursos jerárquicos interpuestos por la Sra.
Bárbara Zellermeier y por el Sr. Ventimiglia fueron rechazados mediante el dictado de
la Resolución Nº 385-SSEGU-2006 (fs. 75/76), previa intervención de esta Procuración
General en virtud del dictamen Nº 44.793 (fs. 71/72), indicándose por ende, la
imposición de una clausura preventiva en el local hasta que se subsanen las
irregularidades; 
Que a pesar de las intimaciones y clausuras dispuestas en el local comercial, el Sr.
Ventimiglia acreditó en autos, la contratación para efectuar las mejoras tendientes a
eliminar las inmisiones sonoras, solicitando plazo para que las mismas se lleven a
cabo, siendo denegada su solicitud mediante el dictado de la Disposición Nº
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1187/DGCCA/2006 (fs. 105/106); 
Que sin perjuicio de lo expuesto, del acta de inspección agregada a fojas 108, se
desprende que los índices de sonoridad en el local en fecha 08/06/2006, no superaban
los máximos permitidos, por lo que la Dirección General de Control de la Calidad
Ambiental mediante Disposición Nº 1274/DGCCA/2006 que luce a fojas 126/128,
suspendió la clausura haciendo lugar a los reclamos del apoderado del Sr. Ventimiglia; 
Que de lo detallado precedentemente se deduce que el procedimiento llevado a cabo
por esta Administración ante la denuncia efectuada por una ciudadana consistente en
que el local de la calle Sarmiento 2222 de esta Ciudad emanaba olores y ruidos
molestos fue ajustada a derecho y acorde a los recursos materiales y humanos
disponibles, sin que se observe irregularidad alguna achacable a los agentes que
intervinieron en esta pesquisa; 
Que al respecto, es importante destacar lo expresado por el Director General de la
Dirección General de Control de la Calidad Ambiental en el Informe Nº
5185-DGCCA-2006 a fojas 170/173, en el que explicó que se cumplió con la clausura
del establecimiento obligando al titular a tomar medidas eficaces contra los ruidos
molestos, agregando luego que la repartición a su cargo no impone sanciones, tal
como lo reafirmara el Jefe de Control de Ruidos y Fuentes Contaminantes Móviles,
Daniel Pérez Oliveira a fojas 190 y vta., puesto que ello es materia que compete a la
Unidad Administrativa de Control de Faltas, ya que la función de la Dirección General
de Control de Calidad Ambiental, es hacer cesar la contaminación ambiental lo que se
demostró en la inspección efectuada el 08/06/2006 según acta de fojas 108; 
Que por otra parte, son coincidentes los relatos efectuados por los agentes Pablo Luján
Cornaz a fojas 196 y vta., por Ricardo Agustín Pérez Notario, en cuanto a lo sostenido
por el Director General de Control de la Calidad Ambiental Dr. Figoli a fojas 172 vta.,
punto c), y lo expuesto por el Director de la Dirección Contralor de Instalaciones
Bernardo Gimenez a fojas 59 del Registro Incorporado Nº 8397-MGEYA-2007 en
cuanto a que, en todo caso, las demoras en la tramitación de las actuaciones de esa
Unidad de Gestión se debieron a la falta de recursos humanos y materiales, pero no de
cumplimiento de normas objetivas; 
Que ello, sumado a la diferencia de criterio entre la gestión anterior y la que regía al
momento de los hechos, en cuanto al efecto suspensivo de los recursos jerárquicos
planteados por los contribuyentes se debe tener en cuenta, tal como lo expresa el
informe de fecha 1 de junio de 2006 de fojas 99 del Registro Nº 8397-MGEYA-2007,
que la nueva gestión se encontró abocada a implementar un nuevo criterio tendiente a
determinar que la presentación del recurso jerárquico no suspende la ejecución del
acto administrativo salvo resolución fundada; 
Que finalmente, tampoco se observa conducta reprochable a los inspectores de la
Dirección General de Control de Calidad Ambiental por omisión en el cumplimiento de
sus funciones, al encontrarse acreditado su actuar con el labrado de las actas de
comprobación y las intimaciones a efectuar las mejoras correspondientes en el local
inspeccionado; 
Que por todo ello, se desprende que no existen elementos que acrediten la comisión
de algún hecho que habilite el ejercicio y aplicación del Régimen Disciplinario
contemplado en el Capítulo XII de la Ley 471, debiéndose proceder al archivo de estas
actuaciones; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Archivar las presentes actuaciones, en las que no se indagó a agente
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alguno de la Administración, instruidas a fin de investigar las irregularidades referidas
en la Resolución N° 2557/2006, recaída en la Actuación N° 4867/04 de la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, consistentes en la omisión de clausura del
local de la calle Sarmiento 2222, pese a haberse intimado al titular a adoptar medidas,
las que no habría cumplimentado. 
Artículo 2°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, la
que remitirá copia de la presente a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires y solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Oportunamente remitir a la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, para su archivo por el término de 5 años (Art. 1o, Decreto N°
608-GCBA-08, Anexo 3, N° 2). Monner Sans
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 16/CACFJ/11
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial
mediante Memo CFJ Nº 642/11, con motivo de la propuesta de realización del
“Programa Permanente de Capacitación y Profundización en Comunicación Verbal,
Gestual y Escrita”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el contenido del programa propuesto se inscribe en el marco de objetivos del Plan
Anual de Actividades 2012.
Que a tales efectos se ha convocado a un destacado conjunto de docentes y expertos
en la materia.
Que las actividades que integran el plan propuesto por el Centro de Formación Judicial
redundarán en beneficio de una capacitación específica en la materia para sus
destinatarios.
Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para una
mejor organización, corresponde delegar en la Secretaría Ejecutiva del Centro de
Formación Judicial su determinación.
Se ha elaborado una propuesta de contenidos y metodologías que resultan adecuadas
a los objetivos señalados, que pueden incluirse entre los fines del Sistema de
Formación y Capacitación Judicial,
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Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Apruébase el “Programa Permanente de Capacitación y Profundización en
Comunicación Verbal, Gestual y Escrita”, con los contenidos y desarrollo que se
detallan en el Anexo I.
Art. 2º: Desígnanse como docentes a las Dras. Silvina Ramirez, Prof. Pilar Tadei, María
José Ubertalli, Paula Croci, Silvina Marsimián, Rosa Elena Rodríguez Luna, Int. Amalia
Korszyk y facúltase a la Secretaría Ejecutiva a convocar docentes según la temática
que se requiera.
Art. 3º: Los docentes y coordinadores que dicten las actividades señaladas percibirán
la retribución establecida en la resolución que fija los honorarios docentes vigente al
momento de inicio de la actividad.
Art. 4º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de expositores, fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán
las actividades mencionadas en la presente resolución.
Art. 5°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a la Cámara de Apelaciones
en lo Penal, Contravencional y de Faltas, publíquese en el Boletín Oficial y en la página
web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente,
archívese. Casas - Rua - Lozano - Musa
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 17/CACFJ/11
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial
mediante Memo CFJ Nº 643/11, con motivo de la propuesta de realización del
“Programa Permanente de Actualización y Profundización en Derecho y Procedimiento
Tributario”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el contenido del programa propuesto se inscribe en el marco de objetivos del Plan
Anual de Actividades 2012.
Que a tales efectos se ha convocado a un destacado conjunto de docentes y expertos
en la materia.
Que las actividades que integran el programa propuesto por el Centro de Formación
Judicial redundarán en beneficio de una capacitación específica en la materia para sus
destinatarios.
Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para una
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mejor organización, corresponde delegar en la Secretaría Ejecutiva del Centro de
Formación Judicial su determinación.
Se ha elaborado una propuesta de contenidos y metodologías que resultan adecuadas
a los objetivos señalados, que pueden incluirse entre los fines del Sistema de
Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Apruébase el “Programa Permanente de Actualización y Profundización en
Derecho y Procedimiento Tributario”, con los contenidos y desarrollo que se detallan en
el Anexo I.
Art. 2º: Desígnanse como docentes a los Dres. Horacio A. Corti, Fabiana H. Schafrik,
Ramiro Dos Santos Freire y facúltase a la Secretaría Ejecutiva a convocar docentes
según la temática que se requiera.
Art. 3º: Los docentes y coordinadores que dicten las actividades señaladas percibirán
la retribución establecida en la resolución que fija los honorarios docentes vigente al
momento de inicio de la actividad.
Art. 4º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de expositores, fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán
las actividades mencionadas en la presente resolución.
Art. 5°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a la Cámara de Apelaciones
en lo Penal, Contravencional y de Faltas, publíquese en el Boletín Oficial y en la página
web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente,
archívese. Casas - Rua - Lozano - Musa
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 18/CACFJ/11
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial
mediante Memo CFJ N° 644/11, con motivo de la propuesta de realización del
“Programa Permanente de Capacitación y Sensibilización en Género y Violencia”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el contenido del programa propuesto se inscribe en el marco de objetivos del Plan
Anual de Actividades 2012.
Que a tales efectos se ha convocado a un destacado conjunto de docentes y expertos
en la materia.
Que las actividades que integran el programa propuesto por el Centro de Formación
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Judicial redundarán en beneficio de una capacitación específica en la materia para sus
destinatarios.
Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para una
mejor organización, corresponde delegar en la Secretaría Ejecutiva del Centro de
Formación Judicial su determinación.
Se ha elaborado una propuesta de contenidos y metodologías que resultan adecuadas
a los objetivos señalados, que pueden incluirse entre los fines del Sistema de
Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°: Apruébase el “Programa Permanente de Capacitación y Sensibilización en
Género y Violencia”, con los contenidos y desarrollo que se detallan en el Anexo I.
Art. 2°: Desígnase como directora general del programa a la Dra. Dora Barrancos, y
como coordinadora a la Dra. Sandra Fodor.
Art. 3°: Desígnase como docentes a: Dra. Dora Barrancos, Sra. Marta Bianchi, Dra.
Mabel Burín, Dra. Genoveva Inés Cardinali, Dr. Marcelo Colombo, Lic. Sandra Chaher,
Dra. Silvia Chetjer, Dra. Daniela Dupuy, Dra. Sandra Fodor, Dra. María Garrigós de
Rebori, Dra. Marisa Herrera, Prof. María Marta Herrera, Lic. Silvia Jurovietzky, Dra.
Beatriz Kohen, Dra. Diana Maffía, Lic. Irene Meler, Lic. Silvia Mesterman, Dra. Analía
Monferrer, Dra. Laura Musa, Dra. Gabriela Pastorino, Dra. Perla Prigoshin, Dr.
Fernando Ramírez Dra. Daniela Reich, Comisionado Liliana Rubino, Dr. Gonzalo
Sansó, Lic. Sandra Santoli, Lic. Sonia Santoro, Dra. Malena Sivak, Dra. Mónica
Tarducci, Dra. Liliana Tojo, Sra. Susana Trimarco, Lic. Oscar Vázquez. Facúltase a la
Secretaría Ejecutiva a convocar a otros docentes según la temática que se requiera.
Art. 4°: Los docentes y coordinadores que dicten las actividades señaladas percibirán
la retribución establecida en la resolución que fija los honorarios docentes vigente al
momento de inicio de la actividad.
Art. 5°: La participación de la Dra. Sandra Fodor, integrante del Centro de Formación
Judicial, será ad honorem, al igual que la intervención de las replicadoras de los
Talleres de trabajo para una justicia con perspectiva de género y trata de personas con
fines de explotación sexual.
Art. 6°: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de expositores, fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán
las actividades mencionadas en la presente resolución.
Art. 7°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a la Cámara de Apelaciones
en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Casas -
Rua - Lozano - Musa
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 19/CACFJ/11
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Res. CACFJ Nº 02/10, la Res. CACFJ Nº 43/10 y el informe presentado por el
Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial mediante Memo CFJ Nº 645/11
con motivo de la propuesta de realización del “Programa Permanente sobre
Investigación Forense en Criminalística”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Res. CACFJ Nº 02/10 aprobó la realización del “Programa Permanente sobre
Investigacion Forense en Criminalística” durante el año 2010.
Que la Res. CACFJ Nº 43/10 prorrogó la vigencia de los contenidos de la resolución
precitada entre otras.
Que el contenido del Programa propuesto se inscribe en el marco de objetivos del Plan
Anual de Actividades 2012.
Que a tales efectos se ha convocado a un destacado experto en la materia a abordar.
Que estas actividades del Centro de Formación Judicial redundarán en beneficio de
una capacitación específica en la materia para sus destinatarios.
Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para una
mejor organización, corresponde delegar en la Secretaría Ejecutiva del Centro de
Formación Judicial su determinación.
Que se ha elaborado una propuesta de contenidos y metodologías que resultan
adecuadas a los objetivos señalados, que puede incluirse entre los fines del Sistema
de Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Apruébase el “Programa Permanente sobre Investigación Forense en
Criminalística”, con los contenidos y desarrollo que se detallan en los Anexos I a VI.
Art. 2º: Los docentes y coordinadores que dicten las actividades señaladas percibirán
la retribución que corresponda al régimen arancelario vigente al momento de inicio de
cada actividad.
Art. 3º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán las actividades
mencionadas en la presente resolución.
Art. 4°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso, Administrativo y Tributario, publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese. Casas - Rua - Lozano - Musa
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 20/CACFJ/11
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial
mediante Memo CFJ Nº 646/11, con motivo de la propuesta de realización del
“Programa Permanente de Capacitación y Profundización en Recursos Humanos”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el contenido del programa propuesto se inscribe en el marco de objetivos del Plan
Anual de Actividades 2012.
Que a tales efectos se ha convocado a un destacado conjunto de docentes y expertos
en la materia.
Que las actividades que integran el programa propuesto por el Centro de Formación
Judicial redundarán en beneficio de una capacitación específica en la materia para sus
destinatarios.
Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para una
mejor organización, corresponde delegar en la Secretaría Ejecutiva del Centro de
Formación Judicial su determinación.
Se ha elaborado una propuesta de contenidos y metodologías que resultan adecuadas
a los objetivos señalados, que pueden incluirse entre los fines del Sistema de
Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Apruébase el “Programa Permanente de Capacitación y Profundización en
Recursos Humanos”, con los contenidos y desarrollo que se detallan en el Anexo I.
Art. 2º: Desígnanse como docentes al Dr. Ulises Abarza, la Lic. Teresa Genesín y
facúltase a la Secretaría Ejecutiva a convocar docentes según la temática que se
requiera.
Art. 3º: Los docentes y coordinadores que dicten las actividades señaladas percibirán
la retribución establecida en la resolución que fija los honorarios docentes vigente al
momento de inicio de la actividad.
Art. 4º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de expositores, fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán
las actividades mencionadas en la presente resolución.
Art. 5°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a la Cámara de Apelaciones
en lo Penal, Contravencional y de Faltas, publíquese en el Boletín Oficial y en la página
web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente,
archívese. Casas - Rua - Lozano - Musa
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 21/OAYF/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Expediente OAyF Nº 110/11-0 ,-“OAyF s/ Adquisición de Equipamiento Cuerpo
Médico Forense”-, por el que tramita la Licitación Pública Nº 24/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 42/47 luce la Resolución OAyF Nº 202/2011 mediante la cual se autorizó el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 24/2011 encuadrada en las
disposiciones de los Artículos Nº 25º, 27, 31º, 32 y ccdates. de la Ley 2095 y de la
Resolución CM Nº 810/2010, tendiente a la adquisición de equipamiento para el
Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con un presupuesto oficial de treinta mil setecientos cuarenta y seis pesos
($30.746,00), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones de referencia, se
dio noticia a la Guía de Licitaciones y Presupuesto (fs. 56/57), a la Cámara Argentina
de Comercio (fs. 58/60), a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 61), se
han remitido comunicaciones electrónicas a los funcionarios designados conforme el
Anexo II de la Resolución CM Nº 810/2010 (fs. 49/51), a la Dirección General de
Auditoría Interna (fs. 52) y a diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar en la
presente contratación (fs. 62/92, 97/104). Asimismo, se ha dado cumplimiento con la
publicación de la presente convocatoria en el portal de internet del Poder Judicial (fs.
53), en el Boletín Oficial (fs. 93/95) y en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones (fs.96).
Que a fs. 106 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
107/108 las constancias suscriptas por cada una de las firmas que se hicieron del
documento en cuestión.
Que con fecha 22 de noviembre de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 32/2011 (fs.111). De allí surge que se presentó un
(1) sobre conteniendo ofertas que obra agregado a fojas 113/129, resultando única
oferente la firma Centro de Servicios Hospitalarios de Salud S.A., CUIT 30-6187318-5,
por un monto de siete mil quinientos doce pesos ($7.512,00) (conf. fs. 112).
Que en respuesta al requerimiento de asistencia técnica en la evaluación de ofertas
efectuado por el Sr. Titular de la Comisión de Preadjudicación en la Licitación Pública
Nº 24/2011 a fojas 135, la Dirección de Medicina Forense señaló que “las ofertas
presentadas se ajustan a los requerimientos técnicos solicitados” y puso de manifiesto
que han sido ofertados exclusivamente los renglones 4, 6,13 y 14 del Pliego de
Condiciones Particulares. En virtud de ello, sugirió que se considere la posibilidad de
adquirir los elementos por los cuales ninguna empresa ofertó, por compra directa (fs.
137).
Que a fs. 149/153, luce el dictamen de evaluación de ofertas. En él, la Comisión
Evaluadora, tras constatar el cumplimiento de los recaudos exigidos tanto por el Pliego
de Condiciones Generales como por el Pliego de Condiciones Particulares, concluye
que la oferta de la firma Centro de Servicios Hospitalarios S.A. es admisible y
conveniente para los renglones 4, 13 y 14 y recomienda la preadjudicación de esos
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renglones por la suma de seis mil seiscientos sesenta y cuatro pesos ($6.664). En
cambio, considera que la oferta realizada por el renglón 6 resulta inconveniente atento
hallarse en más del diez por ciento (10%) por encima del presupuesto oficial y
finalmente propone declarar desiertos los renglones 1,2,3,5,7,8,9,10,11 y 12 por no
haberse presentado ninguna oferta.
Que a fs. 154 se agregan las constancias de notificación -por vía electrónica- de lo
dictaminado al oferente, a fs. 156 se acredita la publicación del dictamen en la página
web del Poder Judicial, a fs. 160/162 luce la constancia de publicación de la conclusión
del dictamen en el Boletín Oficial, a fs. 163/165 la solicitud y constancia de publicación
en cartelera y por último, a fojas 167 está incluida la cédula de notificación del dictamen
de preadjudicación a la firma Centro de Servicios Hospitalarios de Salud S.A. a fs 167.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a través de su Departamento de
Dictámenes y Procedimientos, ha tomado la intervención que le compete. En su
dictamen Nº 4350/2012, luego de reseñar los antecedentes de estos obrados, se
pronunció adhiriendo a la propuesta de la Comisión Evaluadora de Ofertas (fs. 170).
Que en consecuencia, encontrándose cumplidos y verificados todos los pasos
pertinentes propios del proceso de selección, no resta más que emitir la decisión final.
Así pues, a la luz de los criterios sentados por el art. 108 de la LCC, no encuentro
elementos de hecho ni de derecho que justifiquen apartarse del criterio sostenido por
las dependencias intervinientes. Máxime cuando la adecuación de la oferta por los
renglones 4, 13 y 14 a las exigencias del Pliego de Condiciones Particulares y a las
necesidades del organismo fue convalidada por la Dirección de Medicina Forense en
su calidad de área técnica especializada (conf. fs. 137).
Que por último, y toda vez que los renglones 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 serán
declarados desiertos, corresponde instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones
a efectos de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias para la adquisición
de los elementos cuya contratación fracasó en este procedimiento.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 24/2011.
Artículo 2º: Adjudicar los renglones Nº 4, 13 y 14 de la Licitación Pública Nº 24/2011, a
la firma Centro de Servicios Hospitalarios de Salud S.A. por un total de seis mil
seiscientos sesenta y cuatro pesos ($6.664) IVA incluido, de acuerdo a la oferta de fs.
117/132.
Artículo 3º: Rechazar la oferta de la firma Centro de Servicios Hospitalarios de Salud
S.A. por el renglón 6 por resultar inconveniente atento los argumentos expuestos en los
considerandos de la presente resolución.
Artículo 4º: Declarar desiertos los renglones 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la
Licitación Pública Nº 24/2011 por no haberse presentado ninguna oferta, y en el caso
del renglón 6, por no ser la misma conveniente.
Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de que por su
intermedio se realicen las tareas necesarias para la adquisición de los elementos
descriptos en los renglones 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Licitación Pública Nº
24/2011.
Artículo 6º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
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Judicial, como así también, la comunicación a la adjudicataria.
Artículo 7º: Regístrese, publíquese como se ordena. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Rabinovich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º21/CACFJ/11
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial
mediante Memo CFJ Nº 647/11, con motivo de la propuesta de realización de distintas
actividades y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que se propone la realización de las siguientes actividades:
 

Actividades propuestas
 
1. “La Obra Pública en la Ciudad de Buenos Aires”
2. “Ley 2095 - Compras y Contrataciones en el Ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”
3. “Contratos administrativos“
4. “Competencia y legitimación en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
5. “Derecho Administrativo Sancionador”
6. “Temas de Derecho Procesal: Prueba”
7. “Derecho Penal y Derechos Humanos”
8. “Nociones de Derecho Penal, parte especial. Delitos transferidos”
9. “Nociones de Teoría del Delito”
10. “Técnicas de litigación penal”
11.“El régimen procesal penal y contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires desde la visión de la jurisprudencia”
12. “Investigación en Delitos Informáticos”
13. “Investigación en Genética Forense“
14. “Seminario permanente de profundización y análisis de la Jurisprudencia del
TSJCABA”
15. “Los Recursos Extraordinarios en la Jurisdicción local”
16. “Derecho Constitucional Judicial”
17. “Acción de Amparo”
18. “Notificaciones Procesales – Nulidades”
19. “La reparación en el Derecho del Consumidor luego de la reforma de la ley 26.361”
20. “Gestión Judicial”
21. “Taller interno permanente para el cuerpo de mediadores de la oficina de acceso a
la justicia y métodos alternativos de solución de conflictos: “Práctica y rol profesional”
22. “Taller interno permanente para el cuerpo de peritos psicólogos del Servicio de
Medicina Legal”
23. “Actualización en peritación psicológica”
24. “Elaboración de Sumarios de Jurisprudencia”
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25. “El Derecho y la Psicología del Testimonio. Módulo I”
26. “El Derecho y la Psicología del Testimonio. Módulo II”
27. “Diferentes herramientas metodológicas para aproximarse a los problemas jurídicos
de la infancia”
28. “Estadísticas Judiciales”
29. “Prevención de riesgos de trabajo. Nociones básicas de accidentes de trabajo y
medidas preventivas”
 
Que su contenido, se inscribe en el marco de objetivos del Plan Anual de Actividades
2012.
Que a tales efectos se ha convocado a destacados docentes y expertos en dichas
temáticas.
Que estas actividades redundarán en beneficio de una capacitación específica en la
materia para sus destinatarios.
Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para una
mejor organización, corresponde delegar su determinación en la Secretaría Ejecutiva
del Centro de Formación Judicial.
Que se ha elaborado una propuesta de contenidos y metodologías que resultan
adecuadas a los objetivos señalados, que puede incluirse entre los fines del Sistema
de Formación y Capacitación Judicial,
Que surge del infome presentado por el Secretario Ejecutivo del CFJ que por diversos
motivos las actividades aprobadas por las Res. CACFJ Nº 11/10, (Anexos III, VI, IX, X
XI, XII, XIII, XIV, XIX, XX, XXI, XXII, XXXII, XXXIV, XXXV), 25/10 (Anexos IV y V), 1/11
(Anexos IV y VI) y 6/11 (Anexo II) no se realizaron y,
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Apruébase la realización de las actividades mencionadas en los
Considerandos, con los contenidos y desarrollo que se detallan en los Anexos I a XXIX.
Art. 2º: Los docentes, coordinadores y demás expositores que dicten las actividades
señaladas percibirán los honorarios conforme la resolución vigente al momento de su
dictado.
Art. 3º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán las actividades
que figuran en la presente resolución.
Art. 4°: Déjase sin efecto las Res. CACFJ Nº 11/10 (Anexos III, VI, IX, X XI, XII, XIII,
XIV, XIX, XX, XXI, XXII, XXXII, XXXIV, XXXV), 25/10 (Anexos IV y V), 1/11 (Anexos IV
y VI) y 6/11 (Anexo II).
Art. 5º: Instrúyase a la Dirección de Programación y Administración Contable para que
se desafecten las partidas presupuestarias correspondientes a estas actividades.
Art. 6º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y a la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo y Tributario. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese. Casas - Rua - Lozano - Musa
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 22/OAYF/12
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012
 
VISTO:
El expediente DCC Nº 241/11-2, caratulado: “DCC s/Contratación de Suscripciones
2012 con Ediciones Rap S.A.” y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1/11 está glosada copia de la Nota BJ Nº 82/2011 agregada en el expediente
DCC Nº 209/10-0, que fuera suscripta por el Jefe del Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia y remitida a la Dirección General de Apoyo Administrativo Jurisdiccional,
“teniendo en cuenta la previsión presupuestaria, a los efectos de solicitar la renovación
para el año 2012, de las suscripciones con que cuenta este Departamento en la
actualidad”. La misma contiene requerimientos de material bibliográfico para el año
2012, con indicación de la cantidad, destino y lugar de entrega de cada uno. Entre los
pedidos indicados, se encuentra el requerimiento de tres (3) suscripciones de la
Revista Argentina de la Administración Pública (en adelante, “Revista Rap”) (cf. Punto
G, fs. 11).
Que a fojas 12/17 lucen cuadros con el detalle de requerimientos de distintas
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Del mismo surge el
pedido de un total de cuarenta y cuatro (44) servicios de suscripciones con la Revista
Rap.
Que a fojas 21/23 obra la respuesta del Ministerio Público Tutelar a la consulta
realizada -según informe de la Dirección de Compras y Contrataciones agregado a
fojas 26-, por la Dirección de Compras y Contrataciones respecto de su voluntad de
acompañar la contratación. Allí, la Asesoría General Tutelar manifestó su voluntad de
acompañar la contratación, de la cual surge que requirió siete (7) suscripciones de la
firma de marras (confr. copias de fs. 22/23).
Que a fs. 24/25 se encuentran agregadas las constancias de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los datos del proveedor y la ausencia de deuda de las
autoridades de la sociedad en el Registro de Deudores Alimentarios.
Que de acuerdo con lo actuado, la Dirección de Compras y Contrataciones propone la
contratación de suscripciones con la firma Ediciones Rap S.A., mediante el
procedimiento de Contratación Directa (fs. 26), en los términos del art. 28, inc. 4º de la
Ley 2.095, conforme la reglamentación aprobada por Res. CM Nº 810/2010 agregada a
fojas 26.
Que a fojas 27 /36 está incorporado el Anexo III de la Resolución CM Nº 810/2010, en
tanto se trata de normativa que rige la presente contratación.
Que a fojas 37, obran los términos y condiciones particulares contenidos en la
invitación a participar de la Contratación Directa Nº 51/2011, referida a la contratación
de suscripciones anuales a servicios prestados exclusivamente por Ediciones RAP S.A.
para el año 2012. De acuerdo a la misma, el renglón a cotizar consiste en cincuenta y
cuatro (54) suscripciones a la Revista RAP, correspondientes a los números editados
entre los meses de enero a diciembre inclusive de 2012.
Que conforme surge de fojas, 38, la Dirección de Compras y Contrataciones cursó la
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invitación correspondiente a la firma Ediciones RAP por correo electrónico – tal y como
lo autoriza la norma reglamentaria-.
Que a fs. 39 surge acta de recepción de la propuesta económica - agregada a fs. 40/57
- por la cual se cotiza el valor de cada suscripción por el monto de dos mil ochocientos
dos pesos ($2.802,00), dando un total de ciento cincuenta y un mil trescientos ocho
pesos ($151.308,00), IVA incluido, por las cincuenta y cuatro (54) suscripciones
solicitadas.
Que a fs. 59/60, se agrega constancia de registración Nº 59/60, por la suma de ciento
treinta y un mil seiscientos noventa y cuatro pesos ($131.694,00).
Que por pedido de la Dirección de Compras y Contrataciones, “en atención a la
adhesión formulada por el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, efectuado por Nota AGT Nº 1805/2011 (Actuación 29350/11)” (fs. 61), ese
organismo a través del Secretario General de Coordinación Administrativo remite el
comprobante de afectación Nº 25/2012 por la suma de diez y nueve mil seiscientos
catorce pesos ($19.614,00) (fs.62/66).
Que mediante Nota Nº 58-DCC-12, la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a
la Dirección General de Asuntos Jurídicos los antecedentes referidos precedentemente
(confr. fs. 67).
Que solicitada su opinión, el señor Jefe de Departamento, Dictámenes y
Procedimientos Administrativos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante
Dictamen Nº 4352/2012, entiende que “nada obsta, desde el punto de vista jurídico, a
la prosecución del trámite del presente expediente” (fs.69).
Que puesto a resolver, verificada que fue la observancia de las normas
procedimentales que rigen el llamado, los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de la asesoría jurídica, se aprobará lo actuado, adjudicándose la contratación
al proveedor Ediciones RAP SA (CUIT Nº: 30-70778707-0), en las condiciones ya
descriptas. Lo resuelto deberá publicarse por un día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
51/2011, consistente en la contratación de cincuenta y cuatro (54) suscripciones a la
Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, correspondientes a los
números editados entre los meses de enero a diciembre inclusive de 2012, y según
características y demás condiciones descriptas en la Invitación a Cotizar de la presente
Contratación Directa, en consideración que se trata de un servicio prestado
exclusivamente por Ediciones RAP S.A.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 51/2011 a la firma Ediciones RAP S.A.
(Clave Única de Identificación Tributaria Nº 30-70778707-0), por un valor total de ciento
cincuenta y un mil trescientos ocho pesos ($151.308,00), IVA incluido, por la provisión
de cincuenta y cuatro (54) suscripciones a la Revista Argentina del Régimen de la
Administración Publica; de acuerdo con la propuesta económica agregada a fs. 44/45.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día,
en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página de
Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a comunicarla a la
adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y comuníquese al Departamento de Biblioteca y
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Jurisprudencia y a la Dirección de Programación y Administración Contable. Pase a la
Dirección de Compras y Contrataciones a los fines previstos y, oportunamente,
archívese. Rabinovich
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio Público
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º4/SGC/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y
Nº 4041; la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición SGC Nº 38/11 y la Actuación
Interna Nº 20266/11 del registro de esta Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la contratación del servicio de
reimpresión del primero, segundo y tercer Informe de Gestión, segundo Informe de
Conflictividad y encuadernación de Protocolos de Dictámenes para uso del Ministerio
Público Fiscal.
Que en tal sentido, el suscripto aprobó mediante Disposición SGC Nº 38/11 el
procedimiento efectuado en la Licitación Pública N° 13/11, el gasto correspondiente y
adjudicó al oferente EDICIONES EMEDE S.A. los renglones Nº 1 “Impresión y
Encuadernación del Primer Informe Anual de Gestión. Cantidad: 500”, Nº 2 “Impresión
y Encuadernación del Segundo Informe Anual de Gestión. Cantidad: 500”; Nº 3
“Impresión y Encuadernación del Tercer Informe Anual de Gestión. Cantidad: 500” y Nº
4 “Impresión y Encuadernación del segundo Informe de Conflictividad. Cantidad: 500”,
por la suma total de pesos ciento cincuenta y nueve mil trescientos ($159.300,00) IVA
incluido (fs. 463/467).
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada con la notificación
a la firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 40/11, la cual luce agregada a fs.
492.
Que posteriormente, el titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones advirtió
conveniente ampliar el total adjudicado en la Licitación Pública Nº 13/11, en el marco
de lo prescrito por el inciso I) del artículo 117 de la Ley Nº 2095, considerando a tal
efecto que “en el transcurso del presente año se prevé la realización de sendas
actividades institucionales en las que se planifica hacer entrega de los distintos
informes de gestión y de conflictividad elaborados desde el inicio de las actividades por
este Ministerio Público Fiscal”.
Que asimismo, el referido funcionario indicó que el monto total por el cual se propicia la
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mencionada ampliación, asciende a la suma de pesos veintidós mil trescientos dos
($22.302,00) IVA incluido, correspondiendo dicho monto a setenta (70) ejemplares de
cada uno de los renglones adjudicados a la firma Ediciones EMEDE S.A. en el marco
del referido procedimiento licitatorio.
Que en efecto, el artículo 117 de la Ley N° 2095, en su primer inciso, establece como
facultad del organismo contratante la posibilidad de “aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes
previstos, según corresponda”; resultando posible constatar en el caso particular que la
suma total propiciada para la ampliación del monto adjudicado mediante la Disposición
SGC Nº 38/11 no supera el límite dispuesto por la normativa.
Que el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, informó que existen partidas
presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación del total adjudicado y procedió
al registro del compromiso preventivo en la partida 3.5.3. del presupuesto del Ministerio
Público Fiscal.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que en consecuencia y considerando el suscripto la conveniencia de la medida
propiciada, corresponde autorizar la ampliación analizada, debiéndose requerir a la
firma EDICIONES EMEDE S.A. que oportunamente integre la garantía de adjudicación
(conforme el punto 20 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares), equivalente al
diez por ciento (10%) del monto total en concepto de ampliación.
Que a fs. 633/635, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
los artículos 13, 117 y concordantes de la Ley Nº 2095 y la Resolución CCAMP Nº
11/10;
 

EL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública N°
13/11, correspondiente a los Renglones Nº 1 “Impresión y Encuadernación del Primer
Informe Anual de Gestión”, Nº 2 “Impresión y Encuadernación del Segundo Informe
Anual de Gestión”; Nº 3 “Impresión y Encuadernación del Tercer Informe Anual de
Gestión” y Nº 4 “Impresión y Encuadernación del segundo Informe de Conflictividad”),
en setenta (70) unidades por cada uno de ellos, por la suma de pesos veintidós mil
trescientos dos ($22.302,00) IVA incluido, oportunamente adjudicada a la firma
EDICIONES EMEDE S.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos veintidós mil trescientos dos
($22.302,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con
cargo a la partida presupuestaria 3.5.3. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Requerir a la firma EDICIONES EMEDE S.A. la integración de la
garantía de adjudicación respecto del monto ampliado, conforme el punto 20 del Pliego
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de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco de la Licitación Pública N°
13/11.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
Regístrese, notifíquese al adjudicatario, a la Unidad Operativa de Adquisiciones, a la
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, publíquese por un (1) día
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del
Ministerio Público, y oportunamente archívese. Fraga
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Agencia Gubernamental de Control

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 34951/2002
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del EX – 34951 - 2002.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 70
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 8316/DGFOC/2007
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
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Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del RE – 8316 – DGFOC - 2007.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 71
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 8470/1984
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del EX – 8470 – 1984.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 72
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 42063/2001
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del EX – 42063 – 2001.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 73
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 1153/DGFYCO/2008
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la NO – 1153 – DGFYCO - 2008.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 74
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15710/DGFOC/2007
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la NO – 15710 – DGFOC - 2007.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 75
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación – Carpeta Nº 919187/DGFYCO/2010
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del CA – 919187 – DGFYCO - 2010.
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Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 76
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación – Carpeta Nº 919187/DGFYCO/2010
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del CA – 919187 – DGFYCO - 2010.

 
Mario Boscoboinik

Director General Fiscalización y Control de Obras
 
CA 77
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación – Registro Nº 1294/CGPC9/2004
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del RE – 1294 – CGPC9 - 2004.

 
Mario Boscoboinik

Director General Fiscalización y Control de Obras
 
CA 78
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
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Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Apertura y recuperación de la calle Vespucio Y Su Entorno Entre Las
Calles Cnel. Salvadores y Quinquela Martín Del barrio de La Boca” - Licitación
Pública N° 184/12
 
Llámase a Licitación Pública N° 184/2012, cuya apertura se realizará el día 06/03/12, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Apertura y recuperación de la calle
Vespucio Y Su Entorno Entre Las Calles Cnel. Salvadores y Quinquela Martín Del
barrio de La Boca”. 
Expediente N° 197363/2012
Autorizante: Resolución Nº 007/SECGCYAC/12.
Repartición destinataria: Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, sita en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el
horario de 10.00 a 17.00 hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

 
 
OL 287
Inicia: 6-2-2012                                                                                 Vence: 2-3-2012

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de Mantenimiento Integral de Scanner Kodak I 1420 .– Expediente N°
2.316.425/2011 – 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 220/SIGAF/2012 para la Contratación
de un Servicio de Mantenimiento Integral de Scanner Kodak I 1420 para la Dirección
General de Contaduría, a realizarse el día 22 de Febrero de 2012 a las 11,00 horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Mauricio Butera
Director General

 

Licitaciones

OL 394
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012
 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC- 
 
Reparación Carpinterías en el Pabellón Central del Hospital de Salud Mental
“José T. Borda”- Expediente Nº 1.569.537/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2590/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reparación
Carpinterías en el Pabellón Central del Hospital de Salud Mental “José T. Borda”, sito
en la calle Ramón Carrillo 375 – C.A.B.A., con la provisión de mano de obra, materiales
y equipos especializados”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08 
Autorizante: Disposición N° 21/DGRFISS/2012 
Sistema de Contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto Oficial: $ 1.570.299.- 
Plazo de Ejecución: Doscientos Cuarenta (240) días corridos. 
Visita Lugar de Obra: Los días 5 Y 6 de Marzo de 2012 a las 11:00 horas, en el
Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la
C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 16 de Marzo de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ SER
CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISION
DE CIRCULARES. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición Destinataria: Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle
Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.- 
Valor del Pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 383
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 1-3-2012
 

   
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE M. RAMOS MEJÍA”
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Mantenimiento Central Telefónica - Licitación Privada Nº 13/2012
 
Llamase a Licitación Privada Nº 13/2012 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 22/2/12, a las 10 horas para el servicio de mantenimiento integral de central
telefónica.
Rubro: Comunicaciones.
Descripción: Mantenimiento Central Telefónica.
Buenos Aires 9 de febrero de 2012 
Valor del pliego: $ 0,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura. 
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 374
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYC 
 
“Provisión de paneles calefactores para diversas dependencias del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” - Expediente Nº:
1.910.930/2011. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 116/SIGAF/2012 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para “Provisión de paneles calefactores para diversas
dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” 
Apertura: 6/03/2012, a las 11:00 hs. 
Autorizante: Disposición Nº 6/DGPLYP/2012 
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud 
Valor del Pliego: Sin valor comercial. 
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de Lunes a Viernes de 09 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar   – compras y contrataciones – consulta de compras y
contrataciones 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A. 
 

María Alejandra Moreno
Subgerente Operativa

  
OL 395
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

 

http://www.buenosaires.gob.ar/
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de colchones auto extinguible (2º llamado) - Expediente Nº
1680094-HNBM/11 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 164-SIGAF/12, “Adquisición de colchones auto
extinguible (2º llamado)” 
Fecha de apertura: 22/2/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 22/2/2012, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión,
Administrativa, Económica y Financiera

 
OL 370
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Autoanalizadores Servicio Anual - Expediente Nº 236546-HNBM/12 
 
Llámese a Licitacion Pública Nº 200-SIGAF/12  “ Autoanalizadores Servicio Anual“. 
Fecha de apertura: 24/02/2012, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 24/02/2012 10 hs (fecha de apertura). 
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. 
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director
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Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestion,
Administrativa, Economica Y Financiera

 
 
OL 389
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 16-02-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de reactivos y un equipo para proteinograma, en calidad de
préstamo gratuito, para Laboratorio Química - Expediente Nº 214208/2012
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 206/12, cuya apertura se realizará el día 28/2/2012 a
las 10 hs.
Repartición destinataria: Química - Laboratorio Central. 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40
Capital Federal, 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, Capital Federal Hall
Central.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (i)

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera
 

OL 371
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Expediente N° 2005883/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 221/12, cuya apertura se realizará el día 24/2/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº 26/HGATA/12.
Repartición destinataria: División Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, Pabellón
“A”, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras.
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Diana Galimberti

Directora
 

Viviana Bobovnik
Gerente Operativa Gestión Administrativa Económico y Financiera

 
 

OL 373
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Contratación de Determinaciones para Hemogramas,con un Contador
Hematologico Automático, en carácter de Prestamo Gratuito - Expediente Nº
243899/-HGNPE/12
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 225/12, cuya apertura se realizará el día 01/03/2012
a las 10:00 hs, para la contratación de Determinación para Hemogramas 
Repartición Destinataria: Servicio de Hemato-Oncologia 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 40
Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura 
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central 
 

Norberto R.Garrote
Director Médico (I)

 
Marcelo Fakih

Gerente Operarativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera
 
 
OL 393
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 16-2-2012
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 955.911/2010 
 
Licitación Pública Nº 1108/2011 
Acta de Asesoramiento Nº 2/2012 de fecha 3 de Febrero de 2012. 
Clase: Etapa única 
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
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Servicio de Profesionales de la Construcción. 
Objeto de la Contratación: “Reestructuración de espacio destinado a la atención de
pacientes crónicos pediátricos, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en la
calle Echeverria N° 955, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.- 
Orden de Mérito: 1° MIG S.A., de conformidad a lo aconsejado en el Acta de
Asesoramiento N° 2/2012 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación
de Ofertas y Preadjudicaciones. 
Firma Preadjudicataria: 
MIG S.A. Dirección: Av. Cabildo 2230 Piso 10 – C.A.B.A 
Reng: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $4.823.348,75 – Total: $ 4.823.348,75.- 
Total preadjudicado: Son pesos cuatro millones ochocientos veintitrés mil trescientos
cuarenta y ocho con setenta y cinco centavos. ($4.823.348,75) 
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser la oferta más
conveniente. 
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas KIR S.R.L., PLANOBRA
S.A. y TERMAIR S.A. por no cumplir con los requisitos de los pliegos que rigen la
Licitación, según la mencionada Acta de Asesoramiento. 
 

Monica Gonzalez Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 380
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 16-2-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación – Expediente N° 1.619.162/2011
 
Licitación Pública N° 2431/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 119/12.
Fecha de apertura: 18/1/2012 a las 9.30 horas.
Rubro: Adquisición de reactivos para laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Tecnolab S.A.:
R 1 – cant. 70 U - precio unitario: $ 125,7100 - precio total: $ 8.799,70
R 2 – cant. 70 U - precio unitario: $ 125,7100 - precio total: $ 8.799,70
R 3 – cant. 120 U - precio unitario: $ 116,7200 - precio total: $ 14.006,40
R 6 – cant. 60 Frascos - precio unitario: $ 44,0800 - precio total: $ 2.644,80
R 7 – cant. 75 Frascos - precio unitario: $ 244,5200 - precio total: $ 18.339,00
Biodiagnostico S.A.:
R 4 – cant. 200 U - precio unitario: $ 39,8000 - precio total: $ 7.960,00
R 5 – cant. 40 Frascos - precio unitario: $ 57,0000 - precio total: $ 2.280,00
R 8 – cant. 288 Det. - precio unitario: $ 27,5100 - precio total: $ 7.922,88
R 9 – cant. 180 U - precio unitario: $ 20,0000 - precio total: $ 3.600,00
Total: $ 74.352,48 (son pesos setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y dos con
48/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 19/3/2012
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
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Ofertas desestimadas por informe técnico:
Cuspide S.R.L.: Renglones 6 y 7
Bioars S.A.: Renglones 7 y 8
Biolinker S.R.L.: Renglón 8.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 25/1/2012 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia E. Alvarez – Sra. Ana María G. de
Albano – Dr. José Luis Tobar.
 

José A. Cuba
Director

 
F. Daniel Vitali

Gerente Operativo
 

 
OL 385
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.169.139-MGEYA-HMOMC-2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº
3286-HMOMC-SIGAF-2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 68-12 
Clase: etapa única 
Rubro Comercial: Salud.- 
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE INSUMOS PARA MEDICINA
NUCLEAR 
Firmas preadjudicadas: 
TECNONUCLEAR S.A. 
Renglón 1 - cantidad: 25 Precio Unitario: $ 2.206,85 Precio Total: $55.171,25 
Renglón 2 - cantidad: 112 Precio Unitario: $ 320,87 Precio Total: $35.937,44 
Renglón 6 - cantidad: 23 Precio Unitario: $ 247,81 Precio Total: $5.699,63 
LABORATORIOS BACON S.A.I.C. 
Renglón 3 - cantidad: 15 Precio Unitario: $ 247,82 Precio Total: $3.717,30 
Renglón 4 - cantidad: 6 Precio Unitario: $ 247,82 Precio Total: $1.486,92 
Renglón 5 - cantidad: 90 Precio Unitario: $ 247,82 Precio Total: $22.303,80 
Renglón 7 - cantidad: 20 Precio Unitario: $ 383,35 Precio Total: $7.667,00 
Total preadjudicado: ciento treinta y un mil novecientos ochenta y tres con
34/100 ($131.983,34).- 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día,
a partir de 15-02-2012, en la cartelera.- 
 

Guillermo Jose Temperley
Director (I)
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Mirta Cacio

Gerente Operativo  Gestion Administrativa  Economica Y Financiera
 
 
OL 391
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Preadjudicación – Expediente N ° 2385517/11 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 001/12 
Licitación Publica N º 6/12, pasa a ser Lic. Publica Nº 218/12 
Rubro: Servicio de Reparación de Ascensores y Mantenimiento 
Firma preadjudicada: 
Proserv S.A: 
Renglón: 1- cantidad: 12 Meses- precio unitario: $ 25.400,00 – precio total: $
304.800,00 
Total pesos Trescientos Cuatro Mil Ochocientos.- ($ 304.800,00) 
Encuadre legal: art. 109, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico del Ingeniero Pablo E. Lavia
(DGRFISS) MS. El cual se adjumta 
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico
Adjunto. Javier Ivalo-Redondo Sandra-Dr. Jaime Rostica Según art. 109- Ley 2095/06-
Decreto 754/08 
Vencimiento Validez de la Oferta: 24/03/12. 
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibición 3 dias, a partir del 15/02/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras
y Contrataciones 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

 
 
OL 390
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 16-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2213835-TPRPS/11 
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 15-SIGAF/12.- 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 150/12 de fecha 14 de febrero de 2012.- 
Rubro comercial: Construcción.- 
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO.- 
Firma preadjudicada: 
ARGENPROYECTOS de OLIVERA PIRIZ CARLOS OSCAR 
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 2.832,00 - precio total: $ 5.664,00 
Renglón: 2 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 3.234,00 - precio total: $ 25.872,00 
Renglón: 3 - cantidad: 16 - precio unitario: $ 4.704,00 - precio total: $ 75.264,00 
Renglón: 4 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 5.840,00 - precio total: $ 17.520,00 
Renglón: 5 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 10.524,00 - precio total: $ 73.668,00 
Renglón: 6 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 12.574,00 - precio total: $ 37.722,00 
Renglón: 7 - cantidad: 39 - precio unitario: $ 2.509,35897 - precio total: $ 97.864,99983 
Subtotal: $ 333.575,00 
Total preadjudicado: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO ($
333.575,00).- 
No se consideran: 
OF. Nº 1 – JC REFRIGERACIÓN AIRE ACONDICIONADO S.R.L.: R. 1 al 7: No
cumple con el punto 1.6 del Pliego de Especificaciones Técnicas (no presenta balance
térmico local por local); No cumple con el Art. 11 del PBC – Condiciones Particulares
(no presenta la acreditación del carácter invocado); Condiciona plazo de entrega;
Presenta precio excesivo.- 
OF. Nº 2 – ECOKLIMA S.R.L.: R. 1 al 7: No cumple con el punto 1.6 del Pliego de
Especificaciones Técnicas (no presenta balance térmico local por local).- 
OF. Nº 3 – FALABELLA S.A.: R. 1 al 7: No cumple con el PBC – Cláusulas
Particulares (no cotiza el total de los renglones); No cumple con el punto 1.6 del Pliego
de Especificaciones Técnicas (no presenta balance térmico local por local.- 
OF. Nº 4 – SUNIL S.A.: R. 1 al 7: No cumple con el punto 1.6 del Pliego de
Especificaciones Técnicas (no presenta balance térmico local por local) y presenta
precio excesivo.- 
OF. Nº 5 – FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F. Y A.: R. 1 al 7 y R. 1 al 4
(Alts.): No cumple con el punto 1.6 del Pliego de Especificaciones Técnicas (no
presenta balance térmico local por local).- 
Observaciones: 
De acuerdo a la nota obrante en el pliego de bases y condiciones particulares (fs. 16
vta) se tomó en cuenta el total de la oferta para su preadjudicación. 
Fundamento de la preadjudicación: Decreto 754/08 - Art. 106 y 108.- 
Vencimiento validez de oferta: 03/04/12. 
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día a
partir del 15/02/12. 
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
 
 
OL 386
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
 
Preadjudicación - Expediente N° 1629998/HGNRG/2011
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2648/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 24/12 de fecha 08/02/2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: Descartables, pertenecientes al Servicio de Neurocirugía.
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.
Renglón:1- cantidad: 20 Uds.- precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 300,00
Subtotal: $ 300,00
QUIMICA CORDOBA S.A...
Renglón 2:- cantidad: 12 Uds.- precio unitario: $ 83,20 - precio total: $ 998,40
Subtotal: $ 998,40
DROGUERIA MARTORANI S.A.
Renglón:03:- cantidad 120 Uds- precio unitario $ 18,99- precio total $ 2.278,80
Subtotal: $ 2.278,80
CORPOMEDICA S.A.
Renglón:5- cantidad 70 Uds.-precio unitario $ 515,00- precio total $ 36.050.00
Renglón 6:-cantidad 85 Uds.-precio unitario $ 1.030,00-precio total $ 87.550,00
Renglón 8:-cantidad 15 Uds- precio unitario $ 1.350.00-precio total $ 20.250,00
Renglón 9:-cantidad 30 Uds.-precio unitario $ 2.730.00-precio total $ 81.900,00
Renglón 12:cantidad 10 Uds.-precio unitario $ 1.280,00-precio total $ 12.800,00
Subtotal: $ 238.550,00
GROW MEDICAL S.R.L.
Renglón:7: cantidad 80 Kit.-precio unitario $ 778,80- precio total $ 62.304,00
Renglón 13:cantidad 20 Uds.-precio unitario $ 245,00- precio total $ 4.900,00
Renglón 14:cantidad 6 Uds.-precio unitario $ 245,00- precio total $ 1.470,00
Subtotal: $ 68.674,00
B BRAUN MEDICAL S.A.
Renglón:10:-cantidad 20 Uds- precio unitario $ 266,46- precio total $ 5.329,20
Subtotal: $ 5.329,20
NEUROGROUP ARGENTINA S.R.L.
Renglón:11:-Cant. 20 Uds- precio unitario $ 1.687,00- precio total $ 33.740,00
Subtotal: $ 5.329,20
Total Preadjudicado: $ 349.870,40 (Trescientos cuarenta y nueve mil ochocientos
setenta con 40/100)
No se considera: -
Renglones: 4 FRACASADO
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Cesar Petre (Jefe Unidad Neurocirugía Maria
M. N. Lafforgue.(Jefe Dpto. Recursos Mat. Y Fisicos) Dr. Daniel Freigeiro (Sub Director
Medico)
Vencimiento validez de oferta: 14/03/2012.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 15/02/2012 en cartelera.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 392
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Preadjudicación – Expediente N ° 2202866/11 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 151/12 
Contratación Directa por Urgencia N ° 9662/11 
Rubro: Una Prótesis para Rodilla 
Firma preadjudicada: 
Swiss Protech S.A 
Renglón: 1 - cantidad: 1 Unidad- precio unitario: $ 55.793,10– precio total: $ 55.793,10 
Total Pesos cincuenta y cinco mil setecientos noventa y tres con diez centavos.- ($
55.793,10) 
Encuadre legal: art. 109, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica según Informe Técnico.- y Anexo
del Informe Tecnico- Leonel Kat- Redondo Sandra – Javier Ivalo Según art. 109 - Ley
2095/06- Decreto 754/08 
Vencimiento Validez de la Oferta: 01/03/12. 
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibicion 3 dias, a partir del 16/12/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras
y Contrataciones 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

 
 
OL 388
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 16-2-2012

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC- 
 
Postergación - Expediente Nº 42.734 e Incorporado 
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 24/SIGAF/2012 - “servicio de internación
prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos, con atención
médica integral en salud mental, con el objeto de lograr su rehabilitación y su
reinserción social” derivados por el ministerio de salud del gobierno de la ciudad
autónoma de buenos aires” 
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Nueva Fecha de Apertura: 9 de Marzo de 2012 a las 11:00 hs. 
Autorizante: Disposición Nº 4/DGPLYP/2012 por orden y en ausencia de la Directora
General Administrativa Contable, conforme lo dispuesto por la Resolución Nº
337/MSGC/08. 
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 369
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE” 
 
Adquisición Ambos para Quirófano - Expediente Nº 73876/MGEyA/2012 
 
Llámase a C.Directa Nº 1360/SIGAF/HOPL/2012 cuya a apertura se llevará a cabo el
día 24 de Febrero de 2012 a las 11 hs. 
Rubro: Salud 
Valor del Pliego: sin valor 
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr.Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 3º piso de lunes a
viernes en el horario de 8 a 13 hs. 
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” Of. de
Compras 3º piso 
 

Ernesto José Anauati
Director Médico

 
 
OL 387
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1321905/11
 
Licitación Privada N° 2716-SIGAF/11 (Nº 74/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 4 de fecha 13 de febrero de 2012.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de febrero de 2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
10/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 2716-SIGAF-11 (74-11), que tramita por Expediente Nº 1321905/11, autorizada por
Disposición Nº 695/DGAR/11 para los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y
red de datos para los armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y
netbooks en la Escuela N° 1 “República del Líbano”, sita en Montes de Oca 121 del
Distrito Escolar Nº 4, Escuela “Cristóbal M. Hicken”, sita en Av. Gral. Las Heras 4078
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del Distrito Escolar Nº 9, Escuela Nº 2 “Osvaldo Magnasco” sita en Av. Santa Fe 3727
del Distrito Escolar Nº 9, Escuela Técnica Nº 30 “Norberto Piñero” sita en Jerónimo
Salguero 920 del Distrito Escolar Nº 2, Escuela Nº 23 “Casal Calviño” sita en Av.
Lacarra 621 del Distrito Escolar Nº 13, Escuela Nº 6 “Fernando Fader” sita en Pasaje
La Porteña 54 del Distrito Escolar Nº 12, Escuela Politécnica “Manuel Belgrano” sita
Bolivar 346 del Distrito Escolar Nº 4, Escuela Nº 5 “Maria de los Remedios de Escalada
de San Martín” sita en Av. Juan Bautista Alberdi 1845, Escuela Nº 7 sita en Zavaleta
204 del Distrito Escolar Nº 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con
lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Opus Construcciones S.R.L., Audiomagnus S.R.L., Obras y Mantenimiento Urbano
S.A. y ENCI S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 447 y contable a Fs. 448/449 y 452 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Opus Construcciones
S.R.L., Audiomagnus S.R.L., Obras y Mantenimiento Urbano S.A. y ENCI S.A.
2. Preadjudicar a la oferente ENCI S.A., por la suma de pesos ciento ochenta y siete
mil doscientos ochenta y uno con setenta y cuatro centavos ($187.281,74), la ejecución
de los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de
conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en la Escuela N° 1
“República del Líbano”, sita en Montes de Oca 121 del Distrito Escolar Nº 4, Escuela
“Cristóbal M. Hicken”, sita en Av. Gral. Las Heras 4078 del Distrito Escolar Nº 9,
Escuela Nº 2 “Osvaldo Magnasco” sita en Av. Santa Fe 3727 del Distrito Escolar Nº 9,
Escuela Técnica Nº 30 “Norberto Piñero” sita en Jerónimo Salguero 920 del Distrito
Escolar Nº 2, Escuela Nº 23 “Casal Calviño” sita en Av. Lacarra 621 del Distrito Escolar
Nº 13, Escuela Nº 6 “Fernando Fader” sita en Pasaje La Porteña 54 del Distrito Escolar
Nº 12, Escuela Politécnica “Manuel Belgrano” sita Bolivar 346 del Distrito Escolar Nº 4,
Escuela Nº 5 “Maria de los Remedios de Escalada de San Martín” sita en Av. Juan
Bautista Alberdi 1845, Escuela Nº 7 sita en Zavaleta 204 del Distrito Escolar Nº 5 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta mas conveniente entre
las admisibles, siendo a su vez un 9,89 % inferior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 10/SSGEFyAR/12
Graciela Testa-Gonzalo Riobó-Marcelo Loprete-Fernando López
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
15/2/2012 al 15/2/2012
 

Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

 
OL 383
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.659.054/11
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En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 10-SSGEFyAR/12, con el
objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 352-SIGAF-2011
(78-11), que tramita por Expediente Nº 1.659.054/2011, autorizada por Disposición Nº
691-DGAR-2011 para la Escuela Nº 2 “Tomás Santa Coloma”, sita en Santander 1150
del Distrito Escolar Nº 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo
establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada. 
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Betonhaus S.A., Instalectro S.A., E.N.C.I. S.A., Jorsan S.A.C.I.F.I. y Spinelli y
Asociados S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal a Fs. 516 y contable a Fs. 517-518 y 522 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
 
1. Desestimar la oferta presentada por Jorsan S.A.C.I.F.I. por no cumplir con los
requisitos esenciales exigidos en los pliegos licitatorios. 
 
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Betonhaus S.A.,
Instalectro S.A, E.N.C.I. S.A. y Spinelli & Asociados S.R.L. 
 
3. Preadjudicar a la oferente E.N.C.I. S.A., por la suma de pesos ciento setenta y cinco
mil setecientos diecinueve con treinta y seis centavos ($ 175.719,36), la ejecución de
los trabajos de reparación de cubiertas e instalación pluvial en el Edificio de la Escuela
Nº 2 “Tomás Santa Coloma” sita en Santander 1150 del Distrito Escolar Nº 8 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre
las admisibles, siendo a su vez un 12,95 % inferior al presupuesto oficial --------- 
 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 10/SSGEFyAR/12

Graciela Testa, Gonzalo Riobó, Marcelo Loprete, Fernando López. 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
15/2/2012 al 15/2/2012 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
OL 384
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Aires Acondicionados - Expediente Nº 205961/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 196/12, cuya apertura se realizará el día 17/2/12, a las
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13 hs., para la “Adquisición de Aires Acondicionados” 
Autorizante: Disposición Nº 25-DGTALMDU/2012 
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 17/2/12 a las 13
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 381
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Oasis Magaldi - Unamuno“ - Expediente N° 2.242.037/2011
 
Llámese a Licitación Pública N° 166/2012. Obra “Oasis Magaldi - Unamuno“.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 3 de abril de
2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 307
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 1º-3-2012

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Plaza Elisa Brown” - Expediente N° 33.670/2012 
 
Llámese a Licitación Pública N° 163/2012. 
Obra “Plaza Elisa Brown” 
Valor del Pliego: Gratuito. 
Consulta y Descarga de Pliegos: 
En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php


N° 3855 - 15/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135

.php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  Hasta las 13:00 hs. del día 14 de
marzo de 2.012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 375
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 1-3-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Puesta en Valor de las Capillas  Cementerio de la Chacarita“  Dirección
General de Cementerios (GDCEM)“- Expediente N° 53.7218/11
 
Llámase a Licitación Pública N° 188/2012 para el día 23 de marzo de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Puesta en Valor de las Capillas  Cementerio de la Chacarita“ 
Dirección General de Cementerios (GDCEM)“. 
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento noventa y ocho mil quinientos sesenta con
31/100 ($ 1.198.560,31). 
Plazo de ejecución: 6 (seis) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 23 de
marzo de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco
Director General

OL 359
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Nivelación de Tapas de Servicios Públicos y Sellado de Juntas o Fisuras”-
Expediente N° 1.753.942/11 
 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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Llámase a Licitación Pública N° 191/2012 para el día 12 de marzo de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Nivelación de Tapas de Servicios Públicos y Sellado de Juntas
o Fisuras”. 
Presupuesto oficial: pesos cinco millones novecientos cincuenta y un mil
cuatrocientos ($ 5.951.400.-). 
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 12
de marzo de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco
Director General

 
 
OL 396
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 28/2/2012

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 25/11
 
Comisión de Evaluación de las Ofertas
 
Acta 01/12
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de Enero de 2012,
siendo las 13:00 hs. se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas
el Dr. Edgardo Díaz, el Sr. Antonio Albamonte, el Sr. Oscar Vera y el Lic. Pablo Copa,
conforme lo establece el Decreto 754/08, Anexo I art. 105º, Reglamentario de la Ley de
Compras Nº 2095, cumpliendo con la función encomendada por el Colegio de
Auditores Generales en lo relativo a emitir opinión sobre la Licitación Pública n° 25/11,
Expediente Nº 223/11, por el que se tramita la “renovación del sistema antivirus”.
 
Esta comisión recomienda:
 
1)         Desestimar la oferta presentada por la empresa TECNOLOGIA EN
PRODUCCION DE SISTEMAS (TPS) S.A. por el renglón único por superar, el precio
cotizado, el 5% establecido en el art. 84º de la Ley 2095.
2)         Desestimar la oferta presentada por la empresa INSUMOS ARGENTINA S.R.L.
por el renglón único por no dar cumplimiento a las especificaciones técnicas
establecidas en el PET de la presente Licitación. 
3)         Desestimar la oferta presentada por la empresa TELEXTORAGE S.A. por el
renglón único por no dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en



N° 3855 - 15/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°137

el PET de la presente Licitación. 
4)         Preadjudicar a la empresa RACK2 S.R.L. el Renglón Unico, por un precio total
de pesos treinta y dos mil ciento setenta y siete con 02/100 ($32.177,02), por resultar la
oferta más conveniente para el organismo en los términos del art. 108º de la Ley 2095
y su Decreto Reglamentario 754/08.
5)         Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con
el oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito:
Renglón Unico: la oferta presentada por la empresa ISOFTLAND S.R.L..
Siendo las 16.00 hs se concluye el acto firmándose 2 (dos) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto.
 
 

Erica Maidana
Jefe de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 397
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Provisión e Instalación de cerraduras biométricas - Carpeta de Compra Nº 20.065
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e Instalación de cerraduras
biométricas”.
Fecha de apertura de sobres: 09-03-2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 13-02-2012.
Fecha tope de consultas: 5-312.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
 
 
BC 38
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Contratación de una Agencia de viajes para el programa “A puntos de volar” 
Carpeta de Compra Nº 20.067
 

http://www.bancociudad.com.ar/
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Llámese a Licitación Pública con referencia a la Contratación de una Agencia de viajes
para el programa “A puntos de volar”.
Fecha de apertura de sobres: 12/03/2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 13-02-2012.
Fecha tope de consultas: 6-3-12.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
 
 
BC 39
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 19.962
 
Preadjudicación. Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la
Licitación Pública -Carpeta de Compras Nº 19.962- que tramita la “Adquisición de
tarjetas Moderban Visa Débito, Tarjetas de Coordenadas, Servicio de personalizado de
tarjetas de coordenadas, Card Carrier de tarjetas de coordenadas y servicio de
personalizado del card carrier”, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
A la firma Valid S.A. con domicilio en José C Paz 3640 (1437), Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la “Adquisición de tarjetas Moderban Visa Débito, Tarjetas de
Coordenadas, Servicio de personalizado de tarjetas de coordenadas, Card Carrier de
tarjetas de coordenadas y servicio de personalizado del card carrier” en la suma total
de $ 679.500 más I.V.A. (Son Pesos seiscientos setenta y nueve mil quinientos más
I.V.A.).
Consultas: El detalle podrán consultarlo en la cartelera de la Gerencia de Compras,
sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10
a 15 horas.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
 

 
BC 40
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 20.008

http://www.bancociudad.com.ar/
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Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 20.008, que tramita los “Trabajos de
remodelación integral de la Sucursal Nro. 8 “Nuñez”, sita en la AV. Cabildo 3057/3061,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se posterga para el día 07/03/2012 a las 11
horas.
Valor del pliego: $ 2.500 (Son pesos: Dos mil quinientos)
Consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 01/03/2012.-
 

Nicolay Sebastian
Asistente Junior
Equipo de Obras

 
 
BC 43
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios 

   
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA
 
Museo del Grabado - Plaza Exterior y Obras Complementarias - Biblioteca
Nacional” Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
Licitación Pública Nacional
Objeto: El presente pliego tiene por objeto el llamado a Licitación pública Nacional
para la presentación del proyecto Ejecutivo y la Construcción de la obra: “Museo del
Grabado - Plaza Exterior y Obras Complementarias - Biblioteca Nacional”.
Lugar de ejecución: Manzana comprendida entre la calle Agüero, Avenida General
Las Heras, Austria y Avenida Del Libertador - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un Presupuesto
oficial - Precio tope de pesos siete millones setecientos setenta y tres mil doscientos
sesenta y cuatro con sesenta y ocho centavos ($ 7.773.264,68)
Plazo de obra: 6 meses.
Venta de pliego de bases y condiciones: Desde el día 24 de febrero de 10 a 14
horas en: Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, Oficina 1141, Coordinación de Compras y
Contrataciones. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: pesos siete mil ($ 7.000,00).
Garantía de oferta: pesos setenta y siete mil setecientos treinta y dos con sesenta y
cinco centavos ($ 77.732,65).
Presentación de ofertas: 27 de marzo de 2012 de 11 a 13.30 horas en: Balcarce 186,
piso 1º, oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura de licitación: 27 de marzo de 2012 a las 14 horas en: Balcarce 186, piso 1º.
oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Consultas de pliego: Dirección Nacional de Arquitectura - Esmeralda 255, piso 3º,
oficina 301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Abel Fatala
Subsecretario de Obras Públicas

 
OL 259
Inicia: 2-2-2012                                                                                 Vence: 24-2-2012
 

 

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Aldo Luis Orunesu DNI 4.107.954 domiciliado en Bermúdez 1826 CABA avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en Mercedes 1954, PB, CABA,  que
funciona como: “Taller electromec. de repar. y acabado de piezas electromecánicas,
incluso la producción de las mismas, excluye talleres de automot., y sus repuestos,
incluye taller de mantenim., usinas y producción de vapor, tratam. de agua instal. en
grandes indust., taller de herrería, broncer., zinguer. y hojalat.” Expte Nº 32587/1991
sup: 256,40 m2 a Metalúrgica Tormeca S.R.L. representada por su gerenta Anabella
Sabrina Orunesu DNI 30.677.687 domiciliada en Mercedes 1958, dto. 3, CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Mercedes 1954, CABA.
 

Solicitantes: Aldo Luis Orunesu
Metalúrgica Tormeca S.R.L. (representada por su gerenta Anabella Sabrina Orunesu)

 
EP 39
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Eduardo Alfredo de Vicenzo (LE 2.311.429) domiciliado en Tte. Gral. D. Perón 1580
CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Perú 752/56 PB que
funciona como: “Garage comercial” Expte. Nº 85858/1974 a Park Perú S.R.L.
representada por su gerente Prudencio González (DNI 93.368.932) domiciliado en Av.
Medrano 834, 3º A, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Medrano 834
3º A, CABA.
 

Solicitantes: Eduardo Alfredo de Vicenzo
Park Perú S.R.L. Prudencio González Gerente

 
EP 40
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
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Transferencia de Habilitación
 
Calleja, María Teresa, DNI Nº 5.410.907, con domicilio en Allende 3088, P.B. CABA,
anuncia que transfiere la Habilitación Municipal del local sito en Allende 3349, P.B.,
CABA, Expediente Nº 3811/94, rubro Garage Comercial, con una capacidad máxima
de 26 cocheras incluyendo 1 para ciclomotores, con una superficie de 738.27 m2 a 
Calleja, María del Pilar, L.C. Nº 6.219.118, con domicilio en Estomba 650, CABA.
Reclamos de ley en Allende 3349, P.B., CABA.
 

Solicitantes: Calleja, María Teresa
Calleja, María del Pilar

 
 
EP 42
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
TSIL S.A. con domicilio en Malabia 1720 de la CABA, transfiere la habilitación del local
ubicado en la calle Malabia 1720/34, planta baja, entrepiso, con superficie habilitada de
50.68m2, que funciona como Comercio minorista de helados sin elaboración por
Expediente Nº 1336779/2009, a Goyaike S.A.A.C.I.y F. con domicilio en Malabia 1720
de la C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, Malabia 1720 de la C.A.B.A
 

Solicitantes: TSIL S.A.
Goyaike S.A.A.C.I.y F.

.
 
EP 43
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 22-2-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Emprendimientos Inmobiliarios Arenales S.A. con domicilio en la calle Macacha
Güemes 307, 1er.SS, Capital Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro:
Playa de Estacionamiento (Capacidad 460 Cocheras), habilitado por Expediente Nº
67129/2000, mediante Decreto N° 2516/1998, de fecha 7/11/2000, para el Inmueble,
ubicado en la calle Macacha Güemes (Pto) 307 y Av. Juana Manso 795, P.1. S y P.2.
S, Capital Federal, con una superficie de 16.200 m2 y una solicitud de ampliación de
Superficie (sin modificación de Rubro) en 3838 m2.otorgada a nombre de los mismos,
mediante Expte. de habilitación N° 77413/2007, Disposición N° 8460/DGHP/2007, de
fecha 21/11/2007, para el inmueble ubicado en la calle Macacha Gümes (Pto) 307 y
Av. Juana Manso 795/851, piso 1º, Capital Federal, siendo la Superficie total de 20.038
m2, con una (capacidad de 587 módulos) a Madero Este Parking S.A. con domicilio
en la calle Macacha Güemes 307, Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 
Solicitantes: Emprendimientos Inmobiliarios Arenales S.A. (Apoderadas María Dora
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Poceiro - Liliana Silvia Frecino
Madero Este Parking S.A. (Apoderada/o María Dora Poceiro - Osvaldo Luis Boymorto

 
 
EP 44
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 22-2-2012

 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Komatorre S.A. dom. en Moreno 550,CABA, transfiere la habilitación Municipal rubro
Playa de estacionamiento con capacidad para ciento veintinueve (129)cocheras
incluida dos (2) para ciclomotores, Expediente Nº 40995/95 ubicado en la calle Moreno
550/72, P.B., CABA con una sup. de 2919,52 m2 a Sanepur S.A. con dom. en la calle
Moreno 572 CABA. Observaciones: Habilitación anterior conferida por Expediente Nº
51306/1979. Reclamos de Ley en el mismo local.

 
Solicitante: Elida Torres Cristaldo

 
 
EP 45
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 23-2-2012

 

   
Disolución unión civil
 
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Facundo Soneira Butler la voluntad de disolver la unión civil
solicitada por Héctor Guillermo Bullrich, respecto de la inscripta entre estas partes el
6 de mayo 2005 en la Circunscripción 1º, Tomo 1º A, Acta 58, Año 2005 (art. 6º inciso
“b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc. de la Disposición 40-DGRC-2000)
 

Solicitante: Héctor Guillermo Bullrich
 
EP 41
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

 

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Notificación - Resolución Nº 47-MJYSGC/12  Expediente Nº 417.196/11
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Notificase por el término de diez (10) días al Sr. Ángel Orlando del Río, DNI
M5342073, que en el Expediente Nº 417196/11, por el que tramita una solicitud de
subsidio por inundación previsto en la Ley Nº 1575 que fuera presentada por la Sra.
Andrea Soledad del Río, DNI 31674070, en representación de su padre Ángel Orlando
del Río por los daños alegados al inmueble sito en la calle Luis Viale 3197
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico del día 19 de febrero de de
2010, mediante Resolución Nº 47/MJYSGC/12, se ha resuelto lo siguiente: “(...)
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por la Sra.
Andrea Soledad del Río, D.N.I. Nº 31.674.070, contra la Resolución Nº
969/SSEMERG/11, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Luis
Viale 3197. Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a la interesada. Pase para su conocimiento,
archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. 
Firmado: Guillermo T. Montenegro. Ministro. 
 
Asimismo, se informa que el citado acto administrativo agota la instancia administrativa,
sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y que la presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5)
días, computados desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto Nº
1510/97). Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Carolina Fitzpatrick
Gerente Operativo de Legales

 
EO 100
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.541.625/11 
 
Intímase a Kohen Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Nazca
544/42, 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
Director General

 
EO 92
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 17.151/04 
 
Intímase a Ritimsa S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Chivilcoy
1951/79/85, 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
Director General

 
EO 78
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 56.390/08
 
Intímase a Benseñor Moises y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Lugones
3121, 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
Director General

 
EO 94
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Registro Nº 1.144.215-CGPC11/10
 
Intímase a Mietta María Silvina y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Adolfo
P. Carranza 3025, a realizar la construcción de acera 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
Director General

 
EO 107
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 23-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro Nº 1.359.665-DGINSP/10 
 
Intímase a Novero Ana Ángela y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Aristóbulo del Valle 626, a realizar la, reparación de acera, construccion 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
Director General

 
EO 81
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro Nº 1.537.699-DGINSP/10
 
Intímase a Estévez Graciano y Otra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Marcelo T. de Alvear 2017/21, 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
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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
Director General

 
EO 82
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.702.810/11 
 
Intímase a Agro Bolívar S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Independencia 525, 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
Director General

 
EO 106
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 23-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 54.243/11 
 
Intímase a Centro de Diagnóstico Dr. Luis Moreau S.A. y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en Yerbal 1420/32, Parcelas 2 y 3, 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



N° 3855 - 15/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°147

Director General
 
EO 83
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 169.635/11 
 
Intímase a Giannaula Antonio Salvador y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Terrero 2653, 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
Director General

 
EO 84
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 193.073/11 
 
Intímase a Virginillo José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Bucarelli
1576, a realizar la 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
Director General

 
EO 69
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 274.731/11 
 
Intímase a Medic House S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Tte.
Benjamín Matienzo 2489, 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
Director General

 
EO 70
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 679.761/11 
 
Intímase a Barberis M. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Montiel 3137, 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
Director General

 
EO 95
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 714.365/11 
 
Intímase a González Abel Ricardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Crisólogo Larralde 3990, Esq. Estomba 3595, a realizar la, reparación de acera,



N° 3855 - 15/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°149

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
Director General

 
EO 85
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 889.349/11 
 
Intímase a Miguel Pulice y Otra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Juan B. Alberdi 4340/42, 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
Director General

 
EO 86
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 956.483/11 
 
Intímase a Aladro Bernardo Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Calfucura 2786, 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.
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Carlos Díaz
Director General

 
EO 87
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 967.716/11
 
Intímase a Inversora Rural S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Crisólogo Larralde 2636, a realizar la 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
Director General

 
EO 96
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.274.509/11 
 
Intímase a Cataldo y Piana y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Espinosa 560, 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
Director General

 
EO 88
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012



N° 3855 - 15/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°151

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.275.285/11 
 
Intímase a Aramayo Ángela y Otro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Terrada 5840, 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
Director General

 
EO 71
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. Nº 1.276.997/11
 
Intímase a Álvarez Rodrigo Manuel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Salvador María del Carril 3118/20, 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
Director General

 
EO 97
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Expediente Nº 1.327.939/11
 
Intímase a Targovnikow y Charach Elena y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Juan Ramírez de Velazco 1144/46, 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
Director General

 
EO 89
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.467.566/11 
 
Intímase a Elisabet Diana Meijoras y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Camarones 2876, 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
Director General

 
EO 90
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.540.184/11 
 
Intímase a Serra Rico S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Cochabamba 820/22, 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
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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
Director General

 
EO 91
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.762.141/11 
 
Intímase a Álvarez Gutiérrez Benigno y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Agustin de Vedia 2296, 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
Director General

 
EO 98
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.924.473/11 
 
Intímase a Talellis Oscar Eugenio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Quintino Bocayuba 905/07, Esq. Estados Unidos 4010, 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
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Director General
 
EO 93
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.327.411/11 
 
Intímase a Chou Shu Chuan y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Warnes 535/45, 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
Director General

 
EO 99
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 969.247-DGINSP/10
 
Intímase a Consorcio de Propietarios y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Uspallata 1720, Esq. Pedriel 285, 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
Director General

 
EO 79
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta Nº 1.342.403-CGPC1/10 
 
Intímase a Asociación Mutual del Personal y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Av. Juan de Garay 1493/99, Esq. Presidente Luis Saenz Peña 1594, a realizar
la, construccion 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
Director General

 
EO 80
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 3.050-DGR/11 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1.512.723-MGEyA-2010 e incorprada, relacionada con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de Woo Seung Rak, con domicilio fiscal
en la calle Doblas 129, piso 3, departamento B, Comuna Nº 6 (fs. 69 y 70 del Exp. N°
1.512.723-MGEyA-2010), de esta Ciudad, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1161728-04 - (CUIT Nº 20-92873066-3), cuya actividad declarada
sujeta a tributo consiste en Confección de prendas de vestir n.c.p., de las que resulta: 
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2007 (1° a 12º anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales) y 2009 (1° a 10° anticipos mensuales). 
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Que, la inspección actuante confeccionó planillas de diferencias de verificación
originales de fs. 35/38 y sus respectivas copias de fs. 39/46, conteniendo las
liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente, y acta requiriendo conformidad (fs. 34), todas ellas del Exp. N°
1.512.723-MGEyA-2010. 
Que, se deja constancia que la contribuyente no compareció a conformar las
diferencias, motivo por el cual se las tiene como no conformadas, tal como surge del
Acta obrante a fs. 47 del Expte. N° 1.512.723-MGEyA-2010. 
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fs. 132/138 de la Ca. N°
166.226-DGR-2009, 14, 15 y 63/68 del Exp. N° 1.512.723-MGEyA-2010)  cuya vista
se confiere por medio de la presente como así también la de todos los antecedentes
que fundan y sustentan el referido ajuste la causa que fundamenta el mismo tiene su
origen en: 
a. Omisión en el pago del impuesto correspondiente, en virtud de la incorrecta
aplicación de alícuota (art. 56 inc. 2 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y concordantes
con los años motivo de ajuste) por considerarse incorrectamente exento, en relación a
los anticipos mensuales 2°, 5° y 7° a 12° de 2006, 2° a 12° de 2007, 1° y 4° a 12° de
2008 y 1° de 2009. 
b. Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante en
relación a los anticipos mensuales 3º a 10º de 2009. 
c. Diferencia entre los ingresos y consiguiente impuesto declarados por la
contribuyente y los verificados por la inspección actuante conjuntamente con la
incorrecta aplicación de alícuota (art. 56 inc. 2 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y
concordantes con los años motivo de ajuste) por considerarse incorrectamente exento
en relación a los anticipos mensuales 12° de 2005, 1°,3°, 4° y 6° de 2006, 1° de 2007,
2° y 3° de 2008 y 2° de 2009. 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: DD JJ de los anticipos
mensuales del ISIB; DDJJ del IVA; Libro de Sueldos y Jornales; Libro IVA Ventas; Libro
IVA Compras y Facturas de Ventas. 
Asimismo, cabe señalar que la presente actuación se originó debido a que el Control
Externo de Exenciones sostuvo que teniendo en cuenta la documentación relevada y lo
verificado, resultaba improcedente la exención pretendida por el contribuyente, toda
vez que no se observaron bienes de uso ni fabricación en el domicilio de la verificación.

Con posterioridad, generado el cargo de inspección, la inspección actuante se
constituyó en el domicilio del contribuyente en reiteradas oportunidades, no obteniendo
respuesta alguna. Se efectuó el procedimiento para contribuyentes no localizados, con
igual resultado. 
A su vez, se concurrió al domicilio fiscal de la persona que realizaría la tercerización a
el contribuyente, de acuerdo al informe de inspección del plan exenciones (fs. 132/133
de la Ca. N° 166.226-DGR-2009), encontrándose el lugar cerrado sin signos de
actividad y con un cartel de “en venta“ según consta en acta de fs. 19 del Exp. N°
1.512.723-MGEyA-2010. Es por ello que no fue posible establecer fehacientemente
que esa persona haya realizado tareas productivas para el contribuyente. 
Atento a lo expuesto, la inspección actuante procedió a confeccionar las mencionadas
planillas de diferencias de verificación. 
Que los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con carácter parcial; 
Y, 
 
CONSIDERANDO:
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Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 156 y
157 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna; 
Que, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas las planillas
de diferencias de verificación, el inspector actuante concurrió nuevamente al domicilio
fiscal denunciado por el contribuyente, y resultando imposible ubicar al mismo (tal
como consta en Acta obrante a fs. 47 del Exp. N° 1.512.723-MGEyA-2010), tal
domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2011 dispone
para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...“. 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado. 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2011, se
lo intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados. 
Que por último corresponde intimar al contribuyente, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACIÓN JURÍDICA

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Woo
Seung Rak, con domicilio fiscal en la calle Doblas 129, piso 3, departamento B,
Comuna Nº 6 (fs. 69 y 70 del Exp. N° 1.512.723-MGEyA-2010), de esta Ciudad,
inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1161728-04 - (CUIT Nº
20-92873066-3), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en Confección de
prendas de vestir n.c.p., con respecto a los períodos fiscales 2005 (12° anticipo
mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12º anticipos mensuales),
2008 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° a 10° anticipos mensuales). 
Artículo 2º: Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente. 
Artículo 3º: Intimar a Woo Seung Rak, para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2011 Todo ello bajo
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que haga a su derecho debiendo acreditar el
presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º: Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado. 
Artículo 7º: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese al contribuyente al domicilio fiscal y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011, con copia de la
presente, y resérvese. 
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ANEXO

 
 

Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 101
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 6-DGR/12 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2012
 
VISTO:
la Carpeta Nº 27.763-DGR-2008, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de SAN TELMO APPART & RENT SA, inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el N° 0013584-04, CUIT Nº 30-65565467-0 con domicilio fiscal en
DEFENSA 550, de esta Ciudad y perteneciente a la Comuna Nº 1, cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MENOR DE INSTRUMENTOS
MUSICALES, de las que resulta: 
Que esta Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco Local, con relación a los períodos fiscales 2006
(1° a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 4º anticipo mensual), 
Que la causa que fundamenta el presente ajuste tiene su origen en la omisión total en
la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante respecto de los
períodos fiscales y anticipos mensuales detallados precedentemente. 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos de acuerdo al
procedimiento llevado a cabo por la inspección interviniente, cuyas conclusiones y
respectivas convalidaciones jerárquicas lucen a fojas 47, 48 , 55/63, 143/149; en las
que se da razón suficiente y cuya vista se confiere particularmente, juntamente con los
antecedentes que sustentan el ajuste. 
Que ante la imposibilidad de localizar a la contribuyente y a su representante en
reiteradas oportunidades, tal como surge de las actas de fojas 27, 30, 49, 52 y 115 la
inspección actuante procedió a requerir documentación contable y su presencia ante
las oficinas de esta Dirección General de Rentas, sin obtener resultado positivo (fojas
39). 
Que atento ello, y toda vez que la responsable no exhibió documentación contable
alguna, las diferencias de verificación de los anticipos mensuales 1 de 2006 a 4 de
2007 fueron establecidas en base a las Declaraciones Juradas mensuales de IVA de
dichos períodos suministradas por la Dirección de Inteligencia Fiscal dependiente de
esta Administración, de acuerdo a las hojas de trabajo glosadas a fojas 123/124. 
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Que la inspección interviniente procedió a gravar los ingresos obtenidos por la actividad
desarrollada por la contribuyente y respecto de la totalidad del ajuste a la alícuota del
3%, conforme lo establecido en el artículo 52 de la Ley Tarifaria para el año 2007 y
disposiciones concordantes con años motivo de ajuste. 
Que por todo lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial. 
Que por tal motivo, se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de
verificación original de foja 118 y sus respectivas copias de fojas 119 y 120,
conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados,
detallados anteriormente. 
Que, ante la imposibilidad de comunicar el ajuste fiscal (foja 117), se procedió a
efectuar la notificación del mismo de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 inciso 1
del Código Fiscal vigente texto ordenado 2011 (fojas 116 y 129) y toda vez que no
compareció responsable alguno en las oficinas de esta Dirección General a efectos de
conformar o no las diferencias de verficación, las mismas se tienen por no conformadas
(fojas 121 y 130).
Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 126, 127, 128, 133, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 152, 155, 156 y 157 del Código Fiscal vigente; 
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 omisión- del Código Fiscal
vigente y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los
períodos verificados en virtud del Principio de la Ley Penal más Benigna; 
Que por otra parte y en virtud de los arts. 11 inciso 4°, 12 y 14 inciso 1° del Código
Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene
responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente el
Señor MIGUEL EDUARDO ZORRAQUIN, DNI 13.232.430, en carácter de presidente
del directorio de la firma (fojas 33 y 35), con domicilio en la calle DEFENSA 552
-Comuna Nº 1 - de esta Ciudad (foja 82), y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma
solidaria. 
Que en virtud de la ausencia de la contribuyente en su domicilio fiscal durante la
fiscalización que se le practicara, hecho este que obliga a que la presente sea
notificada por edictos, se la intima a que comunique el correcto domicilio fiscal o bien
constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que si así no lo hace, el mismo
quedará constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, considerándose a
partir de la presente como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el
futuro los días martes o viernes  o el siguiente hábil si alguno es feriado inmediato a la
fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 24 del Código
Fiscal vigente; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal vigente y
disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince
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(15) días de notificada la presente denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y al presidente del directorio de la
firma Señor MIGUEL EDUARDO ZORRAQUIN, DNI 13.232.430; y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos o cancelación
de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o
hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente.
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009
Boletín Oficial 3095 de fecha 14-01-09; 
 

DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
Y COORIDNACION JURIDICA

RESUELVE
 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente
SAN TELMO APPART & RENT SA, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
bajo el N° 0013584-04, CUIT Nº 30-65565467-0 con domicilio fiscal en DEFENSA 550,
de esta Ciudad y perteneciente a la Comuna Nº 1, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en VENTA AL POR MENOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES, respecto de
los períodos fiscales 2006 (1° a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 4º anticipo
mensual), 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente. 
Artículo 3°: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas los
días martes o viernes -o el siguiente hábil si alguno es feriado inmediato al de su
suscripción. 
Artículo 4º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Señor MIGUEL EDUARDO ZORRAQUIN,
DNI 13.232.430, en carácter de presidente del directorio de la firma (fojas 33 y 35), con
domicilio en la calle DEFENSA 552 -Comuna Nº 1 - de esta Ciudad (foja 82), y/o quien
resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inciso
4°, 12 y 14 inciso 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de
años anteriores. 
Artículo 5°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al presidente del
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directorio de la firma Señor MIGUEL EDUARDO ZORRAQUIN, DNI 13.232.430, y/o
quien resulte responsable hasta la acualidad para que en el término de quince (15)
días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar debidamente la personería
jurídica invocada, de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de disponer el
rechazo in limine. 
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal vigente,
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos. 
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente y al presidente del directorio de la firma Señor
MIGUEL EDUARDO ZORRAQUIN, DNI 13.232.430, y/o quien resulte responsable
hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y al
responsable solidario en el consignado en el artículo cuarto; y mediante publicación de
edictos, conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal vigente, con copia de
la presente; y resérvese. Caliendo
 
 

ANEXO
 
 

Vicente Caliendo
Subdirector General de Técnica Tributaria

y Coordinación Jurídica
 

 
EO 102
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 Notificación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. His,
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Ana María (LC 5.570.411), que por Resolución Nº 113/SS/94, se ha procedido a dejar
sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 58.846, ubicada en la Mz. 9, Torre D, Block 1,
Piso 2, Dto. “A“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial

 
EO 109
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

DIREC.PROVINCIAL DE RENTAS
   
EDICTO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES
 
Notificación - Expediente Nº 4279/2011
 
Contribuyente: DITONARD S.A 
N° de inscripción: 901-0728298
Domicilio Fiscal: Adolfo Alsina 1535 Piso 9 Dpto 904. CAPITAL FEDERAL.
Expediente Nº 4279/2011
 
Concluida la verificación impositiva llevada a cabo por CP. Gamarra Mónica Elizabeth,
al contribuyente: DITONARD S.A N° de Inscripción: 901-0728298 se han constatado
obligaciones fiscales incumplidas y consecuentes diferencias a favor de la Dirección
General de Rentas de la provincia de Misiones y en cumplimiento de lo dispuesto por
los artículos 43° y 44° del Código Fiscal Provincial, texto ordenado según Ley XXII N°
35 se le corre vista del resultado de las actuaciones efectuadas en el Expediente N°
4279/2011 correspondiente a la determinación del IMPUESTO SOBRE LOS
INGRESOS BRUTOS E INFRACCIONES FORMALES, por el término de 15 (quince)
días bajo apercibimiento de darse por decaído el derecho a presentar descargo y/u
ofrecer pruebas que hagan a su defensa y de proseguir las actuaciones en rebeldía en
caso de incomparecencia. 
Liquidación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, teniendo en cuenta : 
a) Que el verificado ha realizado Ventas de carne faenada a clientes de Misiones
desde el período 11/2007 según surge de sus declaraciones Juradas de Impuesto
sobre los Ingresos Brutos CM 03 (información obtenida del Padrón Web) asignando
desde ese período ingresos a Misiones, por aplicación del Art. 14° del Conv.
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Multilateral. 
b) Se han obtenido información y detalles de ventas aportado por cliente de Misiones
consultado (EL TRIUNFO S.A), quien en cumplimiento del Art. 30° del Código Fiscal
Provincial, texto ordenado según Ley XXII N° 35, adjunta a su presentación detalle de
compras realizadas a DITONARD S.A CUIT N° 30-70859073-4 . De acuerdo a lo
declarado por el cliente circularizado por esta Dirección General (EL TRIUNFO S.A) la
operatoria de compras consistía en: “...se realizaba en forma telefónica. Ellos se
contactaron para ofrecernos sus productos. La mercadería se compraba puesta en
Posadas, el transporte estaba incluido en el precio de la carne...” “...los Pagos se
efectuaban por Depósitos bancarios ...”, como prueba de lo declarado adjuntan
fotocopias de facturas y pagos realizados.
c) Se han obtenido información y detalles de ventas aportado por cliente de Misiones
consultado (Kopeczny Serpp Elena Feliciana), quien en cumplimiento del Art. 30°
del Código Fiscal Provincial, texto ordenado según Ley XXII N° 35, adjunta a su
presentación detalle de compras realizadas a DITONARD S.A CUIT N° 30-70859073-4
. De acuerdo a lo declarado por el cliente circularizado por esta Dirección General
Kopeczny Serpp Elena Feliciana) la operatoria de compras consistía en: “...la forma de
realizar los pedidos a la firma DITONARD S.A, no existía ya que sus productos eran
ofrecidos directamente en mi domicilio comercial...” “...los Pagos del producto eran
realizados al momento de recibir la mercadería ...”, como prueba adjunta copias de
facturas de compras.
d) Se han obtenido además datos de los controles fiscales de rutas y copias de las
documentación aportadas por el contribuyente en oportunidad de ingresar sus
mercaderías a la Jurisdicción de Misiones para la venta. 
Por lo expuesto y teniendo en cuenta: 1) lo dispuesto en el ultimo párrafo del art. 1°
C.M que establece “...cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza,
aunque no sean computables a los efectos del ART. 3°, pero vinculados con las
actividades que efectúe el contribuyente en más de una Jurisdicción, tales actividades
estarán comprendidas en las disposiciones de este Convenio...” 2) lo dispuesto por la
Resolución General N° 83/02 (Art. 16° RG 02/10) de la COMISION ARBITRAL, que
establece que “Las transacciones efectuadas por medios electrónicos por internet o
sistema similar a ella se hallan encuadradas en el último párrafo del Art. 1° del
Convenio Multilateral...” Considerando además el cumplimiento parcial de la
documentación y/o información por parte del contribuyente respecto al requerimiento
notificado por esta Dirección, se procedió a determinar de oficio sobre base presunta
Art. 39° del Código Fiscal Provincial, texto ordenado según Ley XXII N° 35, los montos
imponibles de la siguiente manera: 
Determinación de Bases imponibles mensuales Presuntas de la Jurisdicción de
Misiones:
A efectos de determinar las bases imponibles presuntas mensuales del impuesto sobre
los Ingresos Brutos correspondiente a la actividad desarrollada por el contribuyente en
la jurisdicción de Misiones (venta de carne faenada), se ha aplicado lo establecido por
los Artículos 14° y 2° del Conv. Multilateral. Se deja constancia que debido a que el
contribuyente no ha aportado los datos de ventas totales país y gastos, considerando
además que de las consultas de declaraciones juradas de impuesto sobre los ingresos
brutos mensuales y anuales es decir CM 03 y CM 05 no se ha obtenido dato alguno
respecto de los períodos 11/2008 y siguientes, no se ha podido realizar el calculo del
coeficiente unificado de la Jurisdicción de Misiones aplicable al periodo fiscal 2009,
motivo por el cual se estimó como equivalente a 1,0000.
 
Periodo 11/2007 a 07/2008 y 10/2008: 
Se tomaron las Bases Imponibles declaradas por el contribuyente en sus declaraciones
juradas de Impuesto sobre los Ingresos Brutos CM 03.
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Periodo 08/2008 y 09/2008: 
Base imponible determinada de acuerdo al detalle de ventas netas realizadas en
Misiones, (aportada por el cliente consultado). Se aplica art. 14° del Conv. Multilateral,
por aplicación de lo dispuesto en RG 91/03 y Art. 4° inc. c) de la RG 02/10 Comisión
Artbitral.
Periodo 02/2009; 03/2009 y 05/2009 a 09/2009: 
a) Para la determinación de la base imponible a distribuir por las normas del art. 2°
C.M, se han tomado los ingresos según facturas aportadas por el contribuyente en
control fiscal de ruta, en oportunidad de introducir su mercadería para la posterior venta
en la jurisdicción de Misiones y los ingresos declarados por el cliente circularizado por
esta Dirección General de Rentas Kopeczny Serpp Elena Feliciana. A efectos de no
duplicar los datos se han cotejado el detalle de ingresos por ventas de Misiones
aportado por el cliente consultado, con la documentación aportada por el contribuyente
en control de rutas, y en la medida que se ha constatado que corresponden a
operaciones diferentes, con montos facturados y fechas distintas, se consideraron
corresponden a otros ingresos del contribuyente asignable a la jurisdicción de
Misiones.
Por lo expuesto ut-supra y sin contar con los datos necesarios a efectos de que esta
inspección pueda realizar el cálculo del Coeficiente unificado Jurisdicción Misiones,
aplicable al periodo fiscal 2009, se estima que el mismo es equivalente a 1,0000.
A las bases imponibles así determinadas se aplicar la alícuota del 2,50%.
Se deja constancia que no se han computado deducciones algunas en concepto de
retenciones, percepciones y pago a cuentas del Impuesto sobre los Ingresos brutos de
Misiones debido a que el contribuyente no ha aportado la correspondiente
documentación de respaldo. No obstante se deja constancia que los pagos realizados
por el contribuyente en el período 07/2008 por un importe de $ 2.442,40 según surge
de nuestro registros (estado de deuda) fueron computados lo que dio origen a un saldo
a favor en ese periodo, que ha sido deducido en la liquidación del período 08/2008.
 
Asimismo se recuerda que según el Ap-B) del Art. 45° del citado Código, la Dirección
no dictará resolución determinativa de la deuda siempre que en el término de 15
(quince) días de notificada la presente, opte por aceptar la liquidación efectuando el
pago del impuesto, los intereses y la multa mínima de los Artículos 48° y 66°, en este
supuesto y previa verificación del efectivo ingreso de los importes adeudados y de las
multas abonadas, procederá al archivo de las actuaciones administrativas.
Los montos del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos omitidos se detallan a
continuación:
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Sanciones
1) Multa s/art. 66° C.F.P y R.G 047/90 Impuesto sobre los Ingresos Brutos = 100,00%
=   $ 84.986,54
2) Multa s/Art. 48° C.F.P y R.G 025/00 DGR Art 9° : EL incumplimiento del
reempadronamiento, o de la inscripción o de la comunicación de modificación de datos
o comunicación de cese de actividades, en las formas y plazos previstos en la presente
Resolución General, será pasible de multa por infracción a los deberes formales de
$300,00 (Pesos Trescientos).                                   $ 300,00
3) Multa Art 48° Cód. Fiscal Pcial Texto Según Ley XXII N° 35 RG RG 023/92 Pto 10:
No proporcionar la documentación solicitada por la Dirección en el ejercicio de sus
funciones de Fiscalización y dentro del plazo concedido al efecto. PESOS
QUINIENTOS ($500,00) por cada requerimiento no cumplido. = 1 x $500 = $ 500,00     

$ 500,00
4) Multa Art 48° Cód. Fiscal Pcial Texto Según Ley XXII N° 35 RG 023/92 Pto 2.-
Falta de presentación de DD.JJ, anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos o
presentación fuera del término no fijado al efecto.- PESOS TRESCIENTOS ($300-) por
cada período fiscal:
Periodos no presentados: 2008; 2009 y 2010 = 3 x $ 300,00=                       $ 900,00
5) Multa Art 48° Cód. Fiscal Pcial Texto Según Ley XXII N° 35 RG 019/2000 Art 1° inc.
b) Falta de presentación, en tiempo y forma, de declaración jurada de anticipos del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, $ 200,00 (pesos doscientos ) por cada anticipo. =
9 x $ 200,00 =                            $ 1.800,00
6) Multa s/Art. 49° inc. c) C.F.P y R.G 056/2007 Incumplimiento de la obligación de
exhibir el pago a cuenta . Pesos $300,00 por cada acta de infracción. Por 48 Actas de
Comprobación, adjuntas a expedientes: 7966/2009; 5607/2009 y 5687/2009 = 48x
$300,00 =                             $ 14.400,00
Total Multas                                               $ 102.886,54
TOTAL IMPUESTO DETERMINADO (A VALORES HISTORICOS) MAS SANCIONES  
$ 187.873,08
“Se deja expresa constancia que la presente verificación impositiva es de carácter
parcial, sujeta a revisión y rectificación de surgir nuevos elementos de análisis que
necesariamente deben ser considerados”.
Quedan uds. debidamente notificados.
 

Rogelio Ricardo Cantero
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Subdirector General de Fiscalización
Dirección General de Rentas

Provincia de Misiones
 
EO 75
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 14-20-2012

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Intimación
Legajo Nº 1454/12, caratulado “Villalta Ayala Nel Juan Carlos s/infr. art(s). 85,
Portar armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique -
CC”
 
El Dr. Martín Lapadú, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 1454/12 caratulado “Villalta Ayala Nel Juan Carlos
s/infr. Art(s). 85, Portar armas no convencionales en la vía pública, a sin causa
que lo justifique - CC” ha ordenado publicar la siguiente resolución: “Buenos Aires, 2
de febrero de 2012. Hágase saber a Nel Juan Carlos Villalta Ayala, indocumentado,
nacido el 14 de septiembre de 1969, hijo de Nel Juan Carlos Villalta y de Paulina Ayala,
que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal “B” (Situada en
Bartolomé Mitre 1735, piso 4º de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a
partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas,
a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo apercibimiento en
caso de incomparecencia injustificada de su solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de
aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Comuníquese al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda. Déjase constancia que la contravención que motiva el proceso es
aquel previsto y reprimido por el art. 85 del Código Contravencional. Fdo: Martín
Lapadú -Fiscal-. Ante mí: Sebastián Stoppani -Secretario-
 

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo

Unidad de Tramitación Común
 
OJ 5
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012

 





Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 
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