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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
    
LEY N.° 4079
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de 

Ley
 
Artículo 1º.- Condónase la deuda que registra la Asociación Atlética Argentinos Juniors
con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en concepto de Contribuciones de
Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley Nº 23.514,
por los inmuebles sitos en las calles: Punta Arenas 1271, Partida Nº 0242335-04;
Boyaca 2152, Partida Nº 0306982-05; Lafuente 1999, Partida Nº 0097444-06. 
Art. 2º.- A los fines de la vigencia del artículo 1º de la presente Ley la existencia de
eventuales pagos imputados a la cancelación de las respectivas deudas condonadas
no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3º.- Si correspondiera, los beneficiarios se harán cargo de las costas y costos por
reclamos judiciales iniciados.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
  

Buenos Aires, 13 de febrero de 2012 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.079 (Expediente Nº 6963/12), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1 de
diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 18 de enero de
2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y pase para su
conocimiento y demás efectos, al Ministerio Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas

  

Poder Ejecutivo

Decretos

   
DECRETO N.º 128/12
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2012

 VISTO:  el accidente acaecido en la Estación Once de la línea de Tren Sarmiento el día
22 de febrero de 2012, y
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CONSIDERANDO:
 
Que dicha fatalidad es una de las mayores en la historia ferroviaria de la República
Argentina;
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conmovido por tal circunstancia, desea
expresar su profundo dolor ante tamaña tragedia;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Declárase duelo por el término de dos (2) días a partir del día de la fecha
en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo del accidente
acaecido en la Estación Once de la línea de Tren Sarmiento.
Artículo 2°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace pública sus
condolencias a los familiares de las víctimas.
Artículo 3°.- Dispónese que el Pabellón Nacional deberá permanecer izado a media
asta en todos los edificios públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante el tiempo establecido en el artículo 1° del presente.
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Jefatura de Gabinete
de Ministros y a la Secretaría de Medios. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez
Larreta

 

 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN N.º 35/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 191.876-2012, 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
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permiso para la afectación de la calzada Grito de Asencio entre Pepirí y Elías, los días
Viernes 17 y 24 de Febrero de 2012, en el horario de 19:00 a 02:00 horas del día
siguiente, con motivo de realizar actividades artísticas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Familiares de
Desaparecidos y Detenidos de la calzada Grito de Asencio entre Pepirí y Elías, sin
afectar bocacalles, los días Viernes 17 y 24 de Febrero de 2012, en el horario de 19:00
a 02:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar actividades artísticas.
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 comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Tránsito la cual notificará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a
las Direcciones Generales de Limpieza , de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 36/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2148/06, la Ley Nº 2930/08, el Decreto Nº 660/GCBA/11, el Decreto Nº
498/GCBA/08, la Resolución Nº 08/SSTRANS/09, el expediente Nº 218344/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma deBuenos Aires;
Que el artículo 1.2.2 de dicho Código, establece que la autoridad de aplicación del
mismo puede disponer medidas de carácter transitorio o experimental que contemplen
situaciones especiales;
Que a través del Decreto Nº 498/GCBA/08, se designó a la Subsecretaría de
Transporte, dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, como autoridad de
aplicación del mencionado Código de Tránsito y Transporte;
Que la necesidad de arbitrar las medidas para mejorar la seguridad vial, la circulación y
la fluidez de tránsito, hace preciso implementar normas que favorezcan al servicio de
transporte público de pasajeros y que constituyan mejoras en las vías de circulación;
Que resulta conveniente establecer un reordenamiento integral del tránsito, por medio
del cual se adoptarán diferentes soluciones a las problemáticas planteadas,
destacándose como una trascendental iniciativa que pretende lograr el desarrollo
sustentable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a tal fin se han venido adoptando un conjunto de acciones de priorización del
Transporte Público, entre las que cabe mencionar a las vías preferenciales dispuestas
en las avenidas Córdoba, Las Heras, Entre Ríos, Callao, Belgrano, Pte. R. Sáenz
Peña, Pueyrredón, Jujuy, Juan de Garay, Triunvirato y Santa Fe;
Que en base a ello resulta conveniente establecer un nuevo orden sobre la Avenida
Jujuy, entre avenida Belgrano y avenida San Juan, otorgándole doble sentido de
circulación asimétrico, con preferencia para la mano norte – sur;
Que el sentido único de circulación en dichas avenidas, establecido en 1980, derivó en
un gran impacto en las arterias aledañas, generando en las mismas un importante
congestionamiento vehicular, y perjudicando la prestación del Servicio Público de
Transporte de Pasajeros por Automotor, en desmedro de los usuarios, de los vecinos
frentistas y del tránsito en general;
Que la decisión adoptada encuentra concordancia con los lineamientos propuestos en
el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N°
2930/08, en relación al propósito de jerarquizar la red vial estableciendo las
características físicas y funcionales de los distintos tipos de arterias, y rediseñando, a
tal efecto, las trayectorias del transporte público;
Que en función de la complejidad del reordenamiento que se pretende encarar, las
medidas serán desarrolladas en etapas, con el objeto de propiciar un período de
adaptación para los usuarios de las arterias afectadas;
Que el corredor conformado por las Avenidas Pueyrredón, Jujuy y Colonia, que corona
el límite del macrocentro porteño, reviste especial importancia al plantearse como un
eje de conexión Norte-Sur bidireccional, que privilegia la circulación de unidades de
transporte público y el consiguiente desplazamiento de grandes volúmenes de
pasajeros, en beneficio de la vinculación de los barrios de Recoleta, Balvanera, San
Cristóbal y Parque Patricios, entre sí, con el centro de transbordo de Plaza Miserere,
con importantes Avenidas porteñas de acceso al microcentro, que cruzan
transversalmente a este corredor, y con las líneas de subterráneos A, B, D, E y H;
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Que en relación a las alternativas existentes se consideró conveniente dictar la tercera
etapa, con continuidad de la primera –desde Azcuénaga hasta la avenida Córdoba- y
de la segunda –desde la avenida Córdoba hasta la avenida Belgrano- del
reordenamiento experimental a fin de ajustar la normativa a las condiciones de
desplazamiento vehicular.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por la Ley N°
2148, el Decreto N° 660- GCBA-11 y el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asígnese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 días
corridos, doble sentido de circulación asimétrico, a los siguientes tramos de arterias:
AVENIDA JUJUY, entre avenida San Juan y avenida Belgrano.
Artículo 2º.- Modifícanse los recorridos de las siguientes líneas de Transporte Público
de Pasajeros por Automotor:
Línea 56 - Ramal D: Hacia Estación Terminal de Ómnibus de Retiro: Por su ruta,
Autopista 25 De Mayo (Au 1), Catamarca, Constitución, Alberti, Independencia,
Avenida Jujuy, Avenida Belgrano, continuando por su ruta autorizada.
Línea 61: Hacia Retiro: Por su ruta, Av. Brasil, Matheu, Humberto 1º, Avenida Jujuy,
Avenida Pueyrredón, Avenida Del Libertador, continuando por su ruta autorizada.
Línea 86 - Ramales G y H: Hacia La Boca: Por su ruta, Autopista 25 De Mayo (Au 1),
Catamarca, Constitución, Alberti, Independencia, Av. Jujuy, Hipólito Yrigoyen,
continuando por su ruta autorizada.
Línea 98 - Ramales A, B, C, D y E: Hacia Villa España: Por su ruta, Avenida
Pueyrredón, Avenida Jujuy, Adolfo Alsina, Misiones, Avenida Belgrano, continuando
por su ruta autorizada.
Línea 118 Ramal A: Hacia Estación Belgrano C: Por su ruta, Patagones, Manuel
García, Alberti, Catulo Castillo, Pichincha, Avenida Juan de Garay, Alberti, Humberto
1º, Avenida Jujuy, Avenida Pueyrredón, continuando por su ruta autorizada.
Línea 188 -Ramales A, B, C, D, E y F: Hacia Plaza Italia: Por su ruta, Avenida Juan de
Garay, Alberti, Humberto 1º, Avenida Jujuy, Avenida Pueyrredón, continuando por su
ruta autorizada.
Línea 188 -Ramal H: Hacia Plaza Italia: Por su ruta, Avenida Brasil, Av. Jujuy, Cátulo
Castillo, Alberti, Humberto 1º, Avenida Jujuy, Avenida Pueyrredón, continuando por su
ruta autorizada.
Regresos sin modificaciones.
Artículo 3º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, el estacionamiento general de vehículos, todos los días hábiles en el
horario de 07.00 a 21.00 horas, en los siguientes tramos de arteria:
AVENIDA JUJUY, entre avenida San Juan y avenida Belgrano, sobre la acera impar.
Artículo 4º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, el estacionamiento general de vehículos, todos los días, las
24 horas, en los siguientes tramos de arteria:
AVENIDA JUJUY, entre avenida San Juan y avenida Belgrano, sobre la acera par.
Artículo 5º.- Prohíbase el estacionamiento general de vehículos, con carácter transitorio
y experimental, por el término de noventa (90) días corridos, todos los días, las 24
horas, junto a la acera izquierda, según el sentido de circulación, en el siguiente tramo
de arteria:
DEAN FUNES, entre Moreno y Venezuela.
Artículo 6º.- La Dirección General de Tránsito proyectará, ejecutará e instalará el
pertinente señalamiento vertical.
Artículo 7º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia el día 23 de Febrero de
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2012.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, a las cámaras y empresas de transporte colectivo de
pasajeros números 56, 61, 86, 98, 118 y 188, y agrupaciones de taxímetros y a la
Dirección General de Tránsito quien, de igual manera, comunicará a la Policía Federal
Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y a las
Direcciones Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 38/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 174.307-2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la murga “Los Príncipes de la Boca”, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. Pedro de Mendoza entre Martín Rodríguez
y Puerto de Palos, los días Lunes 20 y Martes 21 de Febrero de 2012, en el horario de
18:00 a 01:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar un festival artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;      
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la murga “Los Príncipes de
la Boca” de la calzada Av. Pedro de Mendoza entre Martín Rodríguez y Puerto de
Palos, sin afectar bocacalles, los días Lunes 20 y Martes 21 de Febrero de 2012, en el
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horario de 18:00 a 01:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un festival artístico.
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 comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Tránsito la cual notificará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a
las Direcciones Generales de Limpieza , de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 40/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 14.482-2012, 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, el Comedor Comunitario y Club Social y Deportivo
“Esperanza de la Boca”, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, los días
Domingo 19, Lunes 20, en el horario de 19:00 a 02:00 horas del día siguiente, y el
Martes 21 de Febrero de 2012, en el horario de 20:00 a 24:00 horas, con motivo de
realizar un festival artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
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los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;      
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por el Comedor Comunitario y
Club Social y Deportivo “Esperanza de la Boca”, los días Domingo 19, Lunes 20, en el
horario de 19:00 a 02:00 horas del día siguiente, y el Martes 21 de Febrero de 2012, en
el horario de 20:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un festival artístico, según el siguiente esquema de afectaciones:
a. Corte total de Irala entre Magallanes y Araoz de Lamadrid, sin afectar bocacalles.
b. Corte total de Araoz de Lamadrid entre Irala y F. Melo, sin afectar bocacalles.
c. Corte total de F. Melo entre Araoz de Lamadrid y Magallanes, sin afectar bocacalles.
d. Corte total de Magallanes entre F. Melo e Irala, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afecta deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas 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 pase a la Subsecretaría de Transporte para su conocimiento; luego gírese a la
Dirección General de Tránsito para que se notifique a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 79/MJGGC/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012

VISTO:
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 El Decreto Nº 28/12, y el Expediente N° 219.144-MGEYA-MJGGC/12, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 277- Dirección General de Seguridad
Vial, 320- Subsecretaría de Transporte, 322- Dirección General de Tránsito, 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de
Gestión;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 320-
Subsecretaría de Transporte, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y 2152-
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, de hacer frente a la contratación
de servicios de telefonía, para lo cual la partida presupuestaria 3.1.4- Teléfonos, telex y
telefax, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 2- Actividades Comunes a los Programas 22, 23 y 24, y 70- Administración y
Control del Tránsito y el Transporte, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.3.1- Papel y cartón para oficina,
3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, y 3.9.1- Servicios de
ceremonial, de los mismos programas, dado que las mismas cuentan con saldo
suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 322-
Dirección General de Tránsito, de hacer frente a la adquisición de dos rodados para
sus direcciones operativas, para lo cual la partida presupuestaria 4.3.2- Equipo de
transporte, tracción y elevación, del Programa 73- Instalación de señalamiento vertical
y horizontal (Proyecto 1- Planes de señalamiento vial por terceros, Obra 52- Planes de
demarcación horizontal por terceros), no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.2- Construcciones en bienes de
dominio público, del mismo programa, proyecto y obra, dado que la misma cuenta con
saldo suficiente para ello;
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 277-
Dirección General de Seguridad Vial, de hacer frente a la contratación de un servicio de
acarreo de vehículos mediante grúas, para lo cual la partida presupuestaria 3.5.1-
Transporte y almacenamiento, del Programa 33- Normas de Seguridad Vial, no cuenta
con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.4.9- Servicios profesionales,
técnicos y operativos no especificados, del mismo programa, dado que la misma
cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2012,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, 2- Actividades Comunes a los Programas 22, 23 y
24, 33- Normas de Seguridad Vial, 70- Administración y Control del Tránsito y el
Transporte, y 73- Instalación de señalamiento vertical y horizontal, sin variación de
metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 87/MJGGC/12
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 4.013 y Nº 4.041, los Decretos Nº 660/11 y N° 28/12, el Expediente Nº
240.782-MGEYA-MJGGC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley N° 4.013, se aprobó la nueva estructura de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose
en el ámbito de este Ministerio la Dirección General Movilidad Saludable, dependiente
de la Subsecretaría de Transporte; 
Que, asimismo, por la Ley Nº 4.041, promulgada por el Decreto Nº 713/11, se aprobó
el Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para el Ejercicio 2012; 
Que por el Decreto Nº 28/12 se aprobaron la 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; 
Que, a fin de adecuar los créditos presupuestarios aprobados por la Ley N° 4.041 a la
nueva estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se propone dar reflejo presupuestario a Dirección General Movilidad Saludable,
creando, en el presupuesto del ejercicio en vigor, la Unidad Ejecutora 318- Dirección
General de Movilidad Saludable; 
Que, asimismo, se propone crear, para la citada unidad ejecutora, el programa
presupuestario 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable en la CABA,
dotándolo de los créditos necesarios para hacer frente al cumplimiento de los objetivos
que se propone; 
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Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Créase, en el presupuesto del ejercicio en vigor correspondiente a la
Jurisdicción 21- Jefatura de Gabinete de Ministros, la Unidad Ejecutora 318- Dirección
General de Movilidad Saludable, y el Programa 35- Promoción y Desarrollo de la
Movilidad Saludable en la CABA, que estará a su cargo, de acuerdo en Anexo I que
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la transferencia
de créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales,
y 4- Bienes de uso, de los Programas 31- Control de Tránsito y Transporte, 33- Normas
de Seguridad Vial, 36- Otorgamiento de Licencias, 70- Administración y Control del
Tránsito y el Transporte, y 74- Acciones de Ordenamiento del Transporte Público y
Privado de Pasajeros y Cargas, al Programa 35- Promoción y Desarrollo de la
Movilidad Saludable en la CABA, sin variación de metas físicas, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N.º 208/MHGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 278.287/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la encomienda de firma del despacho de la
Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, con
motivo de la ausencia de su titular, Lic. Gustavo Adolfo Eglez, D.N.I. Nº 18.118.403, por
el período comprendido entre los días 13 y 24 de febrero de 2012, ambas fechas
inclusive;
Que en consecuencia corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de la mencionada Subsecretaria;
Que el Cdor. Martín Mura, D.N.I. Nº 24.941.711, en su carácter de Subsecretario de la
Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, designado por Decreto
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Nº 3/2012, reúne los requisitos necesarios para encomendarle dicha firma.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTERIO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaria de Gestión y
Administración Financiera, al Subsecretario de la Subsecretaria de Gestión Operativa,
ambas dependientes del Ministerio de Hacienda, Cdor. Martín Mura, D.N.I. Nº
24.941.711, a partir del 13 de febrero de 2012 y hasta el 24 de febrero de 2012, ambas
fechas inclusive, mientras dure la ausencia de su titular Lic. Gustavo Adolfo Eglez.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, notificación del caso y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 234/MHGC/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
El artículo 25 de la Ley Nº 70, reglamentado por el artículo 14 del Decreto Nº 1000/99,
la Disposición Nº 24/DGOGPP/11 y el Expediente Nº 269.641/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25 de la Ley 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos, deben redactar, cuando se alejen de sus
cargos, un informe final sobre su gestión, disponiéndose, asimismo, que dicha tarea es
remunerada;
Que el artículo 14 del Decreto reglamentario Nº 1000/99, determina que dicha
remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban, y que la Dirección
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo establecer las
características y el alcance del mencionado informe;
Que dicho organismo dictó la Disposición Nº 24/DGOGPP/11 a tales efectos;
Que por Decreto Nº 718/11, fue aceptada la renuncia del Cdor. Abelardo Gregorio
Harbin como Director General Adjunto de la Dirección General de Contaduría,
dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda;
Que oportunamente, el mismo ha presentado el informe final de gestión pertinente,
debiendo reconocérsele la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconocer al Cdor. Abelardo Gregorio Harbin, D.N.I Nº 14.596.708, la
tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70, por la que se le abonará igual
retribución a la que percibía en virtud del cargo que desempeñara como Director
General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, remítase copia en soporte digital del
texto íntegro del informe final de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y para
su conocimiento, notificación al interesado y pertinente liquidación, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Modernización. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 235/MHGC/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 193693/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se propicia el cese, a partir del 1º de febrero de 2012,
del Licenciado Sergio Martín Páez, DNI Nº 31.929.201, CUIL Nº 20-31929201-3, quien
ha presentado su renuncia como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General de Relaciones Fiscales del Ministerio de Hacienda, función en la que fuera
designado por Resolución Nº 2064/MHGC/11;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01 de febrero de 2012, la renuncia presentada por el
Licenciado Sergio Martín Páez, DNI Nº 31.929.201, CUIL Nº 20-31929201-3, como
personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de relaciones Fiscales del
Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Relaciones Fiscales. Cumplido, gírese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización. Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN N.º 7/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 251758/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
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de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2011 por
la firma Briefing Security S.A. - IMPES –UTE., por un importe total de pesos sesenta y
un mil trescientos cincuenta y cinco con 03/100 ($ 61.355,03).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2011 por la firma Briefing
Security S.A. – IMPES –UTE., por un importe total de pesos sesenta y un mil trescientos
cincuenta y cinco con 03/100 ($ 61.355,03).
Artículo 2º.-La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 8/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 252111/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante los meses de Mayo, Junio y Julio del 2011 por la
firma Murata S.A. – Yusión S.R.L. – Verini Security S.A. UTE., por un importe total de
pesos ochenta y tres mil quinientos cinco con 20/100 ($ 83.505.20).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante los meses de Mayo, Junio y Julio del 2011 por la firma Murata S.A. –
Yusión S.R.L. – Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos ochenta y tres
mil quinientos cinco con 20/100 ($ 83.505.20).
Artículo 2º.-La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 9/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 251677/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los meses de Septiembre, Octubre,
Noviembre del 2011 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.., por un importe
total de pesos doscientos noventa y seis mil sesenta y dos con 34/100 ($ 296.062,34).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre del 2011 por la
firma Comahue Seguridad Privada S.A.., por un importe total de pesos doscientos
noventa y seis mil sesenta y dos con 34/100 ($ 296.062,34).
Artículo 2º.-La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
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confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
García 
 
   
 
RESOLUCIÓN N.º 10/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 251690/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerios de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2011 por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A.., por un importe total de pesos ciento veinte mil
setecientos sesenta y dos con 27/100 ($ 120.762,27).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerios de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2011 por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A.., por un importe total de pesos ciento veinte mil setecientos sesenta y dos
con 27/100 ($ 120.762,27).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 11/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 251268/12, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura, durante los meses de
Noviembre y Diciembre, Desarrollo Urbano y Educación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2011 por la firma Comahue Murata SA-
Yusion SRL – Verini Security SA- UTE, por un importe total de pesos ciento sesenta y
tres mil setecientos treinta y tres con 32/100 ($ 163.733,32).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura, durante los meses de Noviembre y Diciembre,
Desarrollo Urbano y Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de Diciembre del 2011 por la firma Comahue Murata SA- Yusion SRL – Verini
Security SA- UTE, por un importe total de pesos ciento sesenta y tres mil setecientos
treinta y tres con 32/100 ($ 163.733,32).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 12/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 248988/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Desarrollo Social de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el mes de Diciembre del 2011 por la firma
Briefing Security S.A. – IMPES UTE, por un importe total de pesos ciento cincuenta y
ocho mil cincuenta y cuatro con 11/100 ($ 158.054,11).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
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b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires el mes de Diciembre del 2011 por la firma Briefing Security S.A. –
IMPES UTE, por un importe total de pesos ciento cincuenta y ocho mil cincuenta y
cuatro con 11/100 ($ 158.054,11).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 13/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 250159/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social durante los
meses de Noviembre y Diciembre, Justicia y Seguridad durante el mes de Diciembre,
Salud y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre
del 2011 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A. por un importe total de pesos
ciento noventa y un mil ciento sesenta y seis con 34/100 ($ 191.166,34).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Desarrollo Social durante los meses de
Noviembre y Diciembre, Justicia y Seguridad durante el mes de Diciembre, Salud y
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2011
por la firma Comahue Seguridad Privada S.A. por un importe total de pesos ciento
noventa y un mil ciento sesenta y seis con 34/100 ($ 191.166,34).
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Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 14/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 250649/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad, Desarrollo
Urbano y Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de
Diciembre del 2011 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un
importe total de pesos noventa y tres mil quinientos setenta y siete con 43/100 ($
93.577,43).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad, Desarrollo Urbano y Desarrollo
Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2011
por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos
noventa y tres mil quinientos setenta y siete con 43/100 ($ 93.577,43).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
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RESOLUCIÓN N.º 16/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 249078/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Agosto del 2011 por la firma Briefing Security S.A. –
IMPES UTE., por un importe total de pesos ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos
cuatro con 85/100 ($ 157.404,85).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de Agosto del 2011 por la firma Briefing Security S.A. – IMPES UTE., por un
importe total de pesos ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos cuatro con 85/100 ($
157.404,85).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 17/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 250334/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre del 2011 por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos doscientos dieciséis
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mil doscientos tres con 42/100 ($ 216.203,42).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Noviembre del 2011 por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., por un importe total de pesos doscientos dieciséis mil doscientos tres con
42/100 ($ 216.203,42).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 18/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes Nº 89613/12, Nº 73465/12 y Nº 90816/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/12 y el 31/03/12;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº
2495/MJGGC/MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de
personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
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modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el
Artículo 1 de la presente resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe mensual,
en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General Tesorería.
Artículo 5.- 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 Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Buján
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 18/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 250294/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los meses de Agosto y Septiembre del
2011 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos
trescientos doce mil cuatrocientos noventa y seis con 72/100 ($ 312.496,72).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante los meses de Agosto y Septiembre del 2011 por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos trescientos doce mil
cuatrocientos noventa y seis con 72/100 ($ 312.496,72).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 19/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 250198/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Octubre del 2011 por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos doscientos veintiún mil
quinientos cincuenta y nueve con 81/100 ($ 221.559,81).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Octubre del 2011 por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., por un importe total de pesos doscientos veintiún mil quinientos cincuenta
y nueve con 81/100 ($ 221.559,81).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 20/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:

El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 250498/12, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante los meses de Octubre y Noviembre del 2011 por la
firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos trescientos
ochenta y dos mil cuatrocientos trece con 86/100 ($ 382.413,86).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante los meses de Octubre y Noviembre del 2011 por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos trescientos ochenta y dos mil
cuatrocientos trece con 86/100 ($ 382.413,86).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 21/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 250402/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social durante los
meses de Septiembre y Octubre y Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2011 por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., por un importe total de pesos doscientos ochenta y cuatro mil
cuatrocientos noventa y siete con 40/100 ($ 284.497,40).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
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sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social durante los meses de Septiembre y
Octubre y Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes
de Diciembre del 2011 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe
total de pesos doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y siete con
40/100 ($ 284.497,40). .
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 22/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 250364/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2011 por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos doscientos veintisiete
mil ochocientos cuarenta y nueve con 51/100 ($ 227.849,51).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2011 por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., por un importe total de pesos doscientos veintisiete mil ochocientos
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cuarenta y nueve con 51/100 ($ 227.849,51).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 23/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 250465/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2011 por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos doscientos ocho mil
ochenta y siete con 68/100 ($ 208.087,68).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de Diciembre del 2011 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
por un importe total de pesos doscientos ocho mil ochenta y siete con 68/100 ($
208.087,68).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
    
 
RESOLUCIÓN N.º 24/SSSC/12

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012

VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 250531/12, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2011 por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos doscientos sesenta y
ocho mil setecientos doce con 28/100 ($ 268.712,28).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante el mes de Diciembre del 2011 por la firma Comahue Seguridad Privada
S.A., por un importe total de pesos doscientos sesenta y ocho mil setecientos doce con
28/100 ($ 268.712,28).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 25/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 250242/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2011 por
la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos ciento
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dieciocho mil ochocientos catorce con 49/100 ($ 118.814,49).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2011 por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos ciento dieciocho mil ochocientos
catorce con 49/100 ($ 118.814,49).
Artículo 2º.- La presente erogación tiene encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 29/SSAPM/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto N°
232/10, y el Expediente Nº 440.603/11, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de Armamento con destino
a la Policía Metropolitana, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N°
2.095 y sus modificatorios;
Que mediante providencia N° 00301812/12 la Dirección General de Suministros tomó
la intervención de su competencia;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 876-MJYSGC-2011, se constituyó en la órbita de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, la Comisión de Evaluación
de Ofertas, conforme el Artículo 105 de la Ley Nº 2095, la que funcionará con un
mínimo de tres (3) miembros.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
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reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente
Resolución, para la la adquisición de Armamento con destino a la Policía Metropolitana,
por un monto aproximado de pesos un millón ciento cuarenta mil doscientos sesenta ($
1.140.260.-).
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública de Etapa Única N° 254/SIGAF/2012 para el
día 6 de marzo de 2012 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de
la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto N°
232/10.
Artículo 3.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para
la prosecución del trámite. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 30/SSAPM/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto N°
232/10, y el Expediente Nº 247.863/12, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación de un servicio de artes
gráficas para la impresión de Libros con destino a la Superintendencia de
Investigaciones de la Policía Metropolitana;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que la Dirección General de Suministros tomó la intervención de su competencia;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 876-MJYSGC-2011, se constituyó en la órbita de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, la Comisión de Evaluación
de Ofertas, conforme el Artículo 105 de la Ley Nº 2.095, la que funcionará con un
mínimo de tres (3) miembros.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la contratación de un servicio de artes graficas para la
impresión de Libros con destino a la Superintendencia de Investigaciones de la Policía
Metropolitana, por un monto aproximado de pesos ciento treinta y tres mil novecientos
cincuenta y siete con cincuenta centavos ($ 133.957,50).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 207/SIGAF/2012 para el día
28 de Febrero del 2012 a las 13:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31
de la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por Decreto N°
232/10.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera del Organismo
licitante, remítanse las invitaciones de rigor, comuníquese a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana y remítase a la Dirección General de
Suministros de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Greco
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 119/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 20202/08 e incorporados, por el cual se instruyó el Sumario Nº
105/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 262/MJYSGC/08 fue ordenada la instrucción del
presente sumario, a fin de investigar y deslindar las responsabilidades que pudieran
existir en la tramitación del Expediente Nº 72.680/2005, que tiene por objeto la prórroga
de los contratos de locación de los inmuebles sitos en la Av. Patricios 587 y en la calle
Wenceslao Villafañe 456, con destino a la Fiscalía de Distrito con asiento en el barrio
de La Boca, creada por la Ley Nacional Nº 25.749;
Que mediante Resolución Nº 216/SSJLyT/03, de fecha 9 de diciembre de 2003, la
entonces Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica, aprobó las contrataciones para
la locación de ambos inmuebles y los contratos respectivos, pactando el plazo de
duración de cada uno de ellos en un año, con opción de prórroga a favor del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires por similar período la cual en caso de ser ejercida debía
ser notificada al propietario con una antelación de treinta (30) días;
Que posteriormente, por Resolución Nº 446/MGGC/2006, del entonces Ministerio de
Gobierno se aprobó la contratación directa para la locación de dichas propiedades y los
contratos respectivos cuyos plazos de duración se pactaron en un año a partir del 5 de
diciembre de 2005 al 4 de diciembre de 2006;
Que luego la Subsecretaría de Justicia solicitó a la Dirección General de Administración
General de Bienes, que confeccione los proyectos de prórroga de los contratos de
locación de los referidos inmuebles por el término de un año, es decir, desde el 5 de

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
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diciembre de 2006 al 4 de diciembre de 2007;
Que se encuentran agregadas copias de las Cartas Documento libradas por el
propietario del inmueble de Avenida Patricios Nº 587, intimando a abonar las sumas
adeudadas, solicitando la actualización del monto locativo y requiriendo la suscripción
del contrato correspondiente;
Que mediante el Dictamen Nº 57.998, oportunamente emitido por la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se aconsejó aprobar la prórroga
contractual, una vez subsanadas las observaciones allí formuladas sobre el proyecto
de acto administrativo puesto a su consideración;
Que se encuentra agregada la Resolución Nº 991/MGGC/07 del ex Ministerio de
Gobierno que aprueba la contratación directa del inmueble de Avenida Patricios Nº
587, de propiedad de Jachik S.A.C.F. y el texto de la Cláusula Adicional de Prórroga
del Contrato de Locación Administrativa;
Que se encuentra agregado el informe Nº 205/EGRAL/2007, por el que la Escribanía
General de la Ciudad de Buenos Aires, comunica a la Procuración General, la negativa
del propietario del inmueble de Avenida Patricios Nº 587, a la suscripción de la
Cláusula Adicional en cuestión aduciendo haber iniciado acciones legales de desalojo y
ejecución de alquileres, y que sólo acordará su suscripción en los expedientes
judiciales;
Que oportunamente, se incorporó en estos actuados la Carpeta Nº 1336008/PG/2010,
conteniendo copia de la resolución judicial dictada en los autos caratulados: “Jachik
S.A. c/ GCBA s/ Ejecución de Alquileres” en trámite ante el Juzgado Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 3, Secretaría Nº 6, mandando llevar adelante la ejecución
contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta hacer íntegro pago al
propietario del inmueble sito en la Av. Patricios 587, de la suma de pesos diecisiete mil
quinientos ($ 17.500.-) con más los intereses generados por la falta de pago del
contrato de locación en cuestión;
Que abierta la etapa instructoria, se libro oficio a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, solicitando la remisión de una copia certificada del
Expediente Nº 72.680/2005;
Que el área requerida envió CD ROM Nº JVA61 1221532G16, conteniendo setecientos
setenta y dos (772) imágenes correspondientes al expediente de marras, todas ellas
almacenadas en los discos DVD00037;
Que se recibió declaración testimonial a la entonces Directora General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Beatriz Lidia López
Mardarás, quien ratificó la providencia Nº 5181-DGTALMJYS-2008;
Que la citada testigo manifestó que tomó conocimiento de los hechos a raíz de que el
Subsecretario de Justicia remitió la actuación a la dependencia a su cargo, en razón
que la Procuración General informó que el propietario del inmueble había iniciado
acciones legales contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires., explicando que la
Subsecretaría tenía a su cargo la tramitación de dicha actuación en virtud de diversos
convenios en los cuales el Gobierno de la Ciudad se comprometió a brindar el espacio
físico, los insumos y los viáticos de la mencionada Fiscalía;
Que continuó diciendo que la finca de la calle Villafañe fue desocupada en abril y
entregada con cancelación de deuda, en tanto el inmueble de Av. Patricios continuaba
ocupado con juicio en trámite y con intervención de la Procuración General;
Que se dispuso imprimir y agregar la actuación digitalizada, incorporándose, asimismo,
la Carpeta Nº 1.336.008-PG/2010, conteniendo copia certificada de los referidos autos:
“Jachik S.A. c/GCBA s/ Ejecución de Alquileres”;
Que como se ha visto precedentemente, el presente Sumario Nº 105/08 se encauzó en
forma exclusiva a deslindar las responsabilidades que pudieran existir en la tramitación
del Expediente Nº 72.680/2005 sobre la locación de los inmuebles de Wenceslao
Villafañe Nº 456 y Av. Patricios Nº 587 - Fiscalía de La Boca;
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Que, de la citada Carpeta, surge que en el marco de la causa judicial, la Procuración
General depositó en el Banco Ciudad, Sucursal Tribunales, las sumas de pesos
cincuenta y seis mil trescientos con 40/100 ($ 56.300,40), pesos dieciocho mil sesenta
y ocho ($ 18.068.-) y pesos ocho mil cuatrocientos setenta ($ 8.470), cancelando,
íntegramente, la deuda correspondiente a los alquileres del inmueble ubicado en la
Avenida Patricios Nº 587, por los períodos de diciembre de 2006 y de enero a junio,
inclusive, del año 2007, más los intereses y las costas del proceso;
Que por ende en el caso de la propiedad de Avenida Patricios Nº 587, se cumplió con
la manda judicial, instancia a la que se arribó por la negativa del propietario de dicho
inmueble a suscribir la cláusula adicional de prórroga de la locación del precitado
contrato;
Que en cuanto al inmueble de la calle Wenceslao Villafañe, cabe destacar lo
consignado por la ex Directora General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad, Beatriz Lidia López Mardarás, en cuanto que el mismo fue
desocupado en abril y entregado sin deuda;
Que así las cosas, toda vez que los elementos instrumentales incorporados en autos y
el testimonio recibido durante la investigación, no pudieron arrojar luz sobre lo que
realmente determinó las irregularidades en la tramitación del Expediente Nº 72.680/05,
relacionado con la locación de los inmuebles de Wenceslao Villafañe Nº 456 y Av.
Patricios Nº 587, se torna pertinente el archivo de estas actuaciones, sin sumariados;
Que sin perjuicio de ello, no puede dejar de señalarse que los funcionarios
intervinientes en la tramitación de la contratación directa para la locación de los
inmuebles ubicados en la Avenida Patricios Nº 587 y en la calle Wenceslao Villafañe Nº
456, se encuentran fuera del régimen aplicable al personal de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el artículo 40 de la
Ley Nº 471, circunstancia que excede el ejercicio de la potestad disciplinaria de esta
Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.271/11, mediante el cual
aconseja archivar el presente Sumario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Archívese el presente Sumario Nº 105/2008, a fin de investigar y deslindar
las responsabilidades que pudieran existir en la tramitación del Expediente Nº
72.680/2005 que tuvo por objeto la locación de los inmuebles sitos en Avenida Patricios
Nº 587 y en la calle Wenceslao Villafañe Nº 456, destinados a la Fiscalía de Distrito
con asiento en el barrio de La Boca.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 RESOLUCIÓN N.º 120/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:

El Expediente Nº 69839/03 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud de aprobación de los planos
de ajuste de obras existentes a las disposiciones vigentes del Código de la Edificación
referidos a la instalación de la estructura sostén de antenas emplazada en el inmueble
ubicado en la calle Chascomús Nº 5940/42, bajo el rubro Estación de Emisión y
Transmisión de Radiofrecuencia, efectuada por la empresa NEXTEL
COMMUNICATIONS ARGENTINA S.A.;
Que la Supervisión Interpretación Urbana emitió el informe técnico correspondiente -
Informe Nº 2239/SIU/03 - señalando en su Punto 4 que el Consejo del Plan Urbano
Ambiental, a través del Acuerdo Nº 45-COPUA-03, establece las pautas de localización
para el emplazamiento de las antenas de telefonía móvil celular disponiendo el Artículo
2 del mismo que “…Toda estructura o soporte de Antenas de Telefonía Móvil Celular
que se localice en un Distrito de Uso del Suelo no nominado en el artículo 1º del
presente acuerdo CoPUA, es razonable que se autorice su localización si cumple con
los siguientes requisitos:…a) Se emplace en la banda edificable de la manzana, en
azoteas de edificios existentes….”;
Que dicho informe indica que, teniendo en cuenta que la localización prevista se
encuentra en un Distrito de Uso del Suelo no nominado y que la antena se halla
emplazada sobre el terreno y no sobre una azotea, no resulta factible, desde el punto
de vista urbanístico, acceder a la localización solicitada;
Que el criterio sustentado en el citado informe fue compartido, mediante Providencia Nº
2339-DGPeIU-2003, por la Dirección General de Planeamiento e Interpretación
Urbanística;
Que con fecha 7 de marzo de 2005 se intimó a la firma mencionada a proceder al
desmantelamiento de la antena ubicada en el predio mencionado;
Que contra dicha intimación la requerida interpuso Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio, solicitando la vista de las actuaciones y la suspensión de la
medida, en los términos del Artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por otra parte, en su escrito recursivo la administrada sostiene que el control de la
actividad es materia de la competencia de la autoridad federal y no de la local;
Que mediante la Disposición Nº 2396/DGFOC/05 se rechazó el Recurso de
Reconsideración articulado, manifestando que es competencia de la autoridad local el
ejercicio del poder de policía de toda actividad comercial e industrial realizada en esta
jurisdicción intimándose, en consecuencia, a la recurrente a la regularización de la
situación reseñada;
Que dicha intimación se efectuó bajo apercibimiento de proceder a la aplicación de una
multa y a la ejecución de los trabajos correspondientes por la propia administración y a
costa del recurrente, sin perjuicio de la aplicación de multas periódicas cada treinta (30)
días hasta que se materialicen los trabajos intimados conforme lo establecido por el
Artículo 2.2.5.2. -Demolición o regularización de obras en contravención. Trabajos de
emergencia- del Código de la Edificación;
Que mediante la Resolución Nº 694/MGGC/06 fue denegado el Recurso Jerárquico
interpuesto en subsidio, sosteniendo dicho acto administrativo que no hay un interés
público comprometido ni tampoco se aprecia la existencia de una nulidad ostensible y
absoluta para suspender los efectos de la Disposición Nº 2396/DGFOC/05;
Que, por otra parte, se indica que no hay violación al derecho de defensa ni al debido
proceso en razón que la propia vía recursiva intentada resguarda debidamente ambas
garantías constitucionales, habiendo tomado oportunamente la recurrente vista de las
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presentes actuaciones;
Que, en cuanto al fondo de la cuestión, sostuvo que conforme lo indicado en el informe
técnico mencionado no es factible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de la estructura sostén de antenas en el inmueble ubicado en la calle
Chascomús Nº 5940/42, situación que no podía ser desconocida por el recurrente ni
por el profesional actuante ya que se ha procedido a ejecutar una instalación sin aviso
previo, conforme lo exige el Código de la Edificación (artículo 2.1.1.1. AD. 630.5),
rechazando en consecuencia el recurso interpuesto;
Que el administrado interpuso Recurso de Reconsideración contra la resolución
mencionada, en los términos del Artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aduciendo la importancia de los servicios
que presta la firma y que la competencia en materia de telecomunicaciones es
exclusivamente federal;
Que, asimismo, sostiene la recurrente que el Acuerdo Nº 45-COPUA-03 ha sido
derogado por el Acuerdo Nº 361-COPUA-06 que modifica los criterios de la normativa
anterior, aduciendo diversos vicios que contendría el acto atacado solicitando la
suspensión de sus efectos y su revocación por contrario imperio;
Que respecto de lo manifestado por la firma acerca de la importancia de los servicios
que presta, cabe destacar que de forma alguna la presunta trascendencia de su
actividad la habilita a contravenir la normativa vigente, ya que tal razonamiento se
encuentra reñido con el principio de igualdad ante la ley, por lo cual cabe desestimar
dicho agravio;
Que con relación a la competencia federal en materia de telecomunicaciones sostenida
por la recurrente, la misma se encuentra circunscripta a la prestación del servicio en
tanto el ejercicio del poder de policía sobre sus instalaciones se encuentra reservado a
las autoridades locales;
Que en ese sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
precedente “Telefónica de Argentina c/ Municipalidad de Chascomús s/ acción
meramente declarativa” (Fallos 320:619) en donde distinguió entre el poder de policía
federal respecto de los aspectos técnicos y funcionales del servicio de
telecomunicaciones del poder de policía municipal en aquellas materias que conciernen
únicamente a los habitantes de un distrito o lugar particular sin que afecte directamente
a la Nación en su conjunto;
Que, por lo tanto, la Corte Suprema concluyó que el poder de policía local debe estar
investido de la capacidad necesaria para fijar las normas de buena vecindad, ornato,
higiene, vialidad, moralidad, etc. de la comuna y del poder de preceptuar sanciones
correccionales para las infracciones de las mismas;
Que, por su parte, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de esta Ciudad en los autos “Gallo Susana Beatriz c/ GCBA S/ Amparo” en su
resolución de fecha 22 de noviembre de 2007 sostuvo: “…en virtud de lo dispuesto en el
artículo 41 CN el GCBA se encuentra plenamente habilitado para exigir determinados
requisitos previos a la instalación de las antenas con el objeto de proteger el ambiente
de la Ciudad y la salud de sus habitantes. Es que en virtud de dicho artículo,
“corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos
de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que
aquéllas alteren las jurisdicciones locales” (el destacado no es del original). De esta
forma, “la competencia ambiental fue delegada a la órbita federal sólo en lo referido a
los presupuestos mínimos de protección. En todo lo demás, las provincias conservaron
atribuciones para complementar y extender el resguardo ambiental. Y ello así pues,
aunque existen necesidades y problemas comunes en todo el país, cada región
requiere protección y soluciones específicas y propias. Por ello, dentro de cada
jurisdicción local, las responsabilidades de las provincias son primarias y
fundamentales para ampliar la protección y aplicar la normativa legal.” (cfr. Gelli, María
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Angélica, Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada, Ed. La Ley,
2001, p. 322). Conforme esta normativa, la Ciudad se encuentra plenamente facultada
para el dictado de normas en la materia y para ejercer el pertinente control sobre el
punto, sin que ello implique interferencia alguna en la prestación del servicio de
telefonía…”;
Que con idéntico criterio ha dicho la doctrina “…Pues bien, entendemos que mientras
que el servicio es de competencia netamente federal, a las autoridades locales les
corresponde regular las cuestiones relacionadas con la ubicación de las estructuras de
soporte de antenas…”( “Las restricciones municipales a la extensión de las redes de
telefonía móvil y la responsabilidad del Estado por actividad lícita”, autores: Russell,
Esteban, Bosch Mario, SJA de fecha 24/9/2008, Lexis 0003/014034);
Que, a su vez, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha
pronunciado al respecto en el Dictamen PG Nº 083917/2011 en el cual sostuvo que
con relación a las estructuras sostén de antenas los aspectos técnicos de los equipos
utilizados son competencia regulatoria del Gobierno Nacional, conforme los términos
de la Ley 19798 y en lo referente el lugar de emplazamiento y los requisitos que deben
cumplirse para su instalación son competencia de la autoridad local;
Que, por ello, el agravio referente a la falta de competencia en la materia del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, carece de asidero pues importa el desconocimiento de
las facultades constitucionales otorgadas, en ejercicio del poder de policía, a esta
administración;
Que con relación a la derogación del Acuerdo Nº 45-COPUA-03 por el Acuerdo Nº
361-COPUA-06 que modificó los criterios de la normativa anterior, cabe destacar que
independientemente de lo manifestado, ambos Acuerdos han sido derogados por el
Acuerdo 328/CPUAM/09;
Que la normativa de aplicación para todo tipo de pedido de relacionado con la
localización de impacto ambiental, instalación y registro de planos referentes al Cuadro
de Usos 5.2.1 a) Agrupamiento Servicios Terciarios “Estación de radio y/o televisión,
telefonía móvil celular, campo de antenas y equipos de transmisión” así como también
sus estructuras soporte, deben cumplir con las previsiones establecidas en la
Resolución Nº 1/APRA/08;
Que no obstante ello y pese al tiempo transcurrido la administrada no ha cumplido con
la normativa de aplicación a los efectos de la habilitación de la estructura sostén de
antena por lo cual el agravio en análisis no puede prosperar ya que la norma que cita la
recurrente se encuentra derogada no habiendo procedido a ajustar su conducta a las
disposiciones legales vigentes;
Que, por lo expuesto, el acto administrativo atacado no se encuentra viciado en
ninguno de sus elementos resultando un acto administrativo válido;
Que respecto de la solicitud de suspensión de los efectos de Resolución Nº
694/MGGC/06 no se advierte un interés público comprometido ni tampoco se aprecia la
existencia de nulidad alguna que amerite su suspensión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete emitiendo el Dictamen Nº 83917/11, considerando que
correspondía desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma
NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.A. contra la Resolución Nº
694/MGGC/06.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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notifíquese a la parte interesada conforme las pautas del Capítulo VI del Título III de la
Ley de Procedimientos Administrativos, dejándose constancia que la presente agota la
vía administrativa. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 121/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 591358/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Roberto Oscar Barone, D.N.I. Nº
17.704.365, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Cañuelas
257, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 15 de
febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 286/SSEMERG/11, se otorgó un subsidio, por un monto de
pesos un mil quinientos ($ 1500.-) I.V.A incluido;
Que dicho acto administrativo se notificó el día 28 de enero de 2011, interponiendo el
administrado Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra el mismo,
por considerar insuficiente el monto otorgado;
Que por Resolución Nº 2988/SSEMERG/11, notificada el 22 de junio de 2011, se
denegó el Recurso incoado atento que el monto otorgado no reviste carácter reparador
o resarcitorio, sino que el mismo resulta meramente paliativo de los daños verificados;
Que con fecha 15 de agosto de 2011 se notificó al administrado sobre los términos del
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que el
interesado, cumplido el plazo establecido a tal efecto, se haya presentado en uso de tal
facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 02231435-DGAPA-2011, indicando que el
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean el caso;
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el
Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones, no es flexible, sino que se
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto, concluyendo que corresponde
desestimar el recurso interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por el Sr.
Roberto Oscar Barone, DNI Nº 17.704.365, contra la Resolución Nº 286/SSEMERG/11,
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por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Cañuelas 257.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de
Emergencias. Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Gerencia Operativa
Oficina de Gestión Sectorial. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 122/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1330614/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el señor Matías Cesar Martínez, D.N.I.
27.555.243 por los daños alegados en el inmueble ubicado en la calle Mansilla 3505,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de
2010;
Que por Resolución Nº 3997/SSEMERG/10, notificada el día 12 de enero de 2011, se
otorgó un subsidio por la suma de pesos quinientos ($ 500.-) IVA incluido;
Que el administrado con fecha 21 de enero de 2011 interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio por considerar insuficiente el monto
otorgado;
Que por Resolución Nº 3444/SSEMERG/11, notificada el 30 de agosto de 2011, se
denegó el recurso incoado, señalando que el subsidio reviste carácter paliativo de los
daños sufridos;
Que con fecha 11 de octubre de 2011 se notificó al administrado sobre los términos del
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que el
interesado cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya presentado en uso de tal
facultad;
Que cabe agregar conforme surge del Detalle de Pagos del SIGAF, el beneficiario ha
recibido el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio,
conforme los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 00155075-DGAPA-2012, señalando que el
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean el caso;
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el
Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones, no es flexible, sino que se
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto, el cual no se ajusta en función de las
solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el beneficio en cuestión, previendo
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los
subsidios, motivo por el cual corresponde desestimar el Recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por el señor
Matías Cesar Martínez, D.N.I. Nº 27.555.243 contra la Resolución Nº
3997/SSEMERG/10 por los daños alegados en el inmueble ubicado en la calle Mansilla
3505.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 123/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2282909/11 e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Cristian Fernando Iten, D.N.I. Nº
32.036.675, por los daños alegados en el automotor dominio GUO 254, ocasionados
por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1181/SSEMERG/11, se otorgó el subsidio peticionado por la
suma de pesos tres mil doscientos ($ 3200.-) IVA incluido;
Que dicho acto administrativo fue notificado el 11 de marzo de 2011, procediendo el
administrado, en fecha 19 de abril del mismo año, a impugnar el mismo, agraviándose
por el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que del cotejo de las fechas de interposición de la presentación recursiva citada y de la
fecha de notificación del acto impugnado, surge que la presentación en análisis resulta
extemporánea y no puede ser considerada como Recurso Jerárquico, debiendo en
consecuencia rechazarse “in límine”, conforme las disposiciones contenidas en los
Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que obra en estos actuados, constancia de la impresión de detalle de pagos del
SIGAF, de la cual surge que el beneficiario ha cobrado el monto otorgado en concepto
de subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 00155094-DGAPA-2012, indicando que
corresponde el rechazo “in límine” de la presentación realizada.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Recházase “in límine” la impugnación realizada por el Sr. Cristian Fernando
Iten, D.N.I. Nº 32.036.675, contra la Resolución Nº 1181/SSEMERG/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría y pase,
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 124/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 66257/03 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud de aprobación de los planos
de ajuste de obras existentes a las disposiciones vigentes del Código de la Edificación
referidos a la instalación de la estructura sostén de antenas emplazada en el inmueble
ubicado en la Avenida Roque Sáenz Peña 702/704/708/710/712, esquina Maipú
160/164 bajo el rubro Estación de Emisión y Transmisión de Radiofrecuencia,
efectuada por la empresa NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.A.;
Que, la Supervisión Interpretación Urbana emitió el informe técnico correspondiente -
Informe Nº 1767/SIU/03 - señalando en su Punto 4 que el Consejo del Plan Urbano
Ambiental a través del Acuerdo Nº 45-COPUA-03 establece las pautas de localización
para el emplazamiento de las antenas de telefonía móvil celular disponiendo el Artículo
1º del mismo que “…No se considerará razonable autorizar el emplazamiento de
estructuras metálicas para antenas o soportes de antenas para Telefonía Móvil Celular
en los siguientes lugares: ….En predios localizados en el Distrito de Uso del Suelo del
Código de Planeamiento Urbano de Arquitectura Especial…En predios ubicados en las
Avenidas de Mayo, 9 de Julio, Roque Sáenz Peña…”;
Que dicho informe indica que, teniendo en cuenta que la localización prevista se
encuentra emplazada en un Distrito C1 de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano (Ley 449) y afectado asimismo al distrito de arquitectura especial
AE3, no cumpliendo la misma con los controles morfológicos expresados en el citado
artículo 1º, no resulta factible, desde el punto de vista urbanístico acceder a la
localización solicitada;
Que el criterio sustentado en el citado informe técnico fue compartido, mediante
Providencia Nº 176-DGPeIU-2003, por la Dirección General de Planeamiento e
Interpretación Urbanística;
Que con fecha 7 de marzo de 2005 se intimó a la firma mencionada a proceder al
desmantelamiento de la antena ubicada en el predio mencionado;
Que contra dicha intimación la requerida interpuso Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio, solicitando la vista de las actuaciones y la suspensión de la
medida, en los términos del Artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que por otra parte en su escrito recursivo la administrada sostiene que el control de la
actividad es materia de la competencia de la autoridad federal y no de la local;
Que mediante la Disposición Nº 1766/DGFOC/05 se rechazó el Recurso de
Reconsideración articulado, manifestando que es competencia de la autoridad local el
ejercicio del poder de policía de toda actividad comercial e industrial realizada en esta
jurisdicción intimándose, en consecuencia, a la recurrente a la regularización de la
situación reseñada;
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Que dicha intimación se efectuó bajo apercibimiento de proceder a la aplicación de una
multa y a la ejecución de los trabajos correspondientes por la propia administración y a
costa del recurrente, sin perjuicio de la aplicación de multas periódicas cada treinta (30)
días hasta que se materialicen los trabajos intimados conforme lo establecido por el
Artículo 2.2.5.2. -Demolición o regularización de obras en contravención. Trabajos de
emergencia- del Código de la Edificación;
Que mediante la Resolución Nº 1164/SSEGU/05 fue denegado el Recurso Jerárquico
interpuesto en subsidio, sosteniendo dicho acto administrativo que no hay un interés
público comprometido ni tampoco se aprecia la existencia de una nulidad ostensible y
absoluta para suspender los efectos de la Disposición Nº 2396/DGFOC/05;
Que por otra parte se indica que no hay violación al derecho de defensa ni al debido
proceso en razón que la propia vía recursiva intentada resguarda debidamente ambas
garantías constitucionales, habiendo tomado oportunamente la recurrente vista de las
presentes actuaciones;
Que en cuanto al fondo de la cuestión sostuvo que conforme lo indicado en el informe
técnico mencionado no es factible, desde el punto de vista urbanístico acceder a la
localización de la estructura sostén de antenas en el inmueble ubicado en la Avenida
Roque Sáenz Peña 702/704/708/710/712, situación que no podía ser desconocida por
el recurrente ni por el profesional actuante ya que se ha procedido a ejecutar una
instalación sin aviso previo, conforme lo exige el Código de la Edificación (artículo
2.1.1.1. AD. 630.5), rechazando en consecuencia el recurso interpuesto;
Que el administrado interpuso Recurso de Reconsideración, ampliando con
posterioridad sus fundamentos, contra la Resolución mencionada, en los términos del
Artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aduciendo la importancia de los servicios que presta la firma y que la competencia en
materia de telecomunicaciones es exclusivamente federal, aduciendo que la normativa
local es inaplicable e irrazonable;
Que asimismo la recurrente aduce diversos vicios que contendría el acto atacado
solicitando la suspensión de sus efectos y su revocación por contrario imperio;
Que con relación a la competencia federal en materia de telecomunicaciones sostenida
por la recurrente, la misma se encuentra circunscripta a la prestación del servicio en
tanto el ejercicio del poder de policía sobre sus instalaciones se encuentra reservado a
las autoridades locales;
Que en ese sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
precedente “Telefónica de Argentina c/ Municipalidad de Chascomús s/ acción
meramente declarativa” (Fallos 320:619) en donde distinguió entre el poder de policía
federal respecto de los aspectos técnicos y funcionales del servicio de
telecomunicaciones del poder de policía municipal en aquellas materias que conciernen
únicamente a los habitantes de un distrito o lugar particular sin que afecte directamente
a la Nación en su conjunto;
Que por lo tanto, la Corte Suprema concluyó que el poder de policía local debe estar
investido de la capacidad necesaria para fijar las normas de buena vecindad, ornato,
higiene, vialidad, moralidad, etc. de la comuna y del poder de preceptuar sanciones
correccionales para las infracciones de las mismas;
Que por su parte la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de esta Ciudad en los autos “Gallo Susana Beatriz c/ GCBA S/ Amparo” en su
resolución de fecha 22 de noviembre de 2007 sostuvo: “…en virtud de lo dispuesto en el
artículo 41 CN el GCBA se encuentra plenamente habilitado para exigir determinados
requisitos previos a la instalación de las antenas con el objeto de proteger el ambiente
de la Ciudad y la salud de sus habitantes. Es que en virtud de dicho artículo,
“corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos
de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que
aquéllas alteren las jurisdicciones locales” (el destacado no es del original). De esta
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forma, “la competencia ambiental fue delegada a la órbita federal sólo en lo referido a
los presupuestos mínimos de protección. En todo lo demás, las provincias conservaron
atribuciones para complementar y extender el resguardo ambiental. Y ello así pues,
aunque existen necesidades y problemas comunes en todo el país, cada región
requiere protección y soluciones específicas y propias. Por ello, dentro de cada
jurisdicción local, las responsabilidades de las provincias son primarias y
fundamentales para ampliar la protección y aplicar la normativa legal.” (cfr. Gelli, María
Angélica, Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada, Ed. La Ley,
2001, p. 322). Conforme esta normativa, la Ciudad se encuentra plenamente facultada
para el dictado de normas en la materia y para ejercer el pertinente control sobre el
punto, sin que ello implique interferencia alguna en la prestación del servicio de
telefonía…”;
Que con idéntico criterio ha dicho la doctrina “…Pues bien, entendemos que mientras
que el servicio es de competencia netamente federal, a las autoridades locales les
corresponde regular las cuestiones relacionadas con la ubicación de las estructuras de
soporte de antenas…” (“Las restricciones municipales a la extensión de las redes de
telefonía móvil y la responsabilidad del Estado por actividad lícita”, autores: Russell,
Esteban, Bosch Mario, SJA de fecha 24/9/2008, Lexis 0003/014034);
Que, a su vez, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha
pronunciado al respecto en el Dictamen Nº 085848/2011 en el cual sostuvo que con
relación a las estructuras sostén de antenas los aspectos técnicos de los equipos
utilizados son competencia regulatoria del Gobierno Nacional, conforme los términos
de la Ley 19798 y en lo referente el lugar de emplazamiento y los requisitos que deben
cumplirse para su instalación son competencia de la autoridad local;
Que, por ello el agravio referente a la falta de competencia en la materia del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, carece de asidero pues importa el desconocimiento de
las facultades constitucionales otorgadas para el ejercicio del poder de policía a esta
administración;
Que la normativa de aplicación para todo tipo de pedido de relacionado con la
localización de impacto ambiental, instalación y registro de planos referentes al Cuadro
de Usos 5.2.1 a) Agrupamiento Servicios Terciarios “Estación de radio y/o televisión,
telefonía móvil celular, campo de antenas y equipos de transmisión” así como también
sus estructuras soporte, deben cumplir con las previsiones establecidas en la
Resolución Nº 1/APRA/08;
Que no obstante ello y pese al tiempo transcurrido la administrada no ha cumplido con
la normativa de aplicación a los efectos de la habilitación de la estructura sostén de
antena, siendo dicha normativa y no la federal la aplicable al caso, por lo cual no cabe
más que desestimar, por impertinente, dicho agravio;
Que por lo expuesto el acto administrativo atacado no se encuentra viciado en ninguno
de sus elementos resultando un acto administrativo válido;
Que respecto de la solicitud de suspensión de los efectos de Resolución Nº
1164/SSEGU/05 no se advierte un interés público comprometido ni tampoco se aprecia
la existencia de nulidad alguna que amerite su suspensión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete emitiendo el Dictamen Nº 085848/2011, considerando que
correspondía desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma
NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.A. contra la Resolución Nº
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1164/SSEGU/05.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la parte interesada conforme las pautas del Capítulo VI del Título III de la
Ley de Procedimientos Administrativos, dejándose constancia que la presente agota la
vía administrativa, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 125/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1329311/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Tadeo Barrio, D.N.I. Nº 12.080.522,
en su carácter de representante legal y administrador del consorcio, por los daños
alegados respecto del inmueble sito en la calle Av. San Martín 1851/63, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1128/SSEMERG/11, se otorgó un subsidio, por un monto de
pesos tres mil setecientos ($ 3700.-) I.V.A incluido;
Que dicho acto administrativo se notificó el día 17 de marzo de 2011, interponiendo el
administrado Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra el mismo
con fecha 4 de abril de 2011, por considerar insuficiente el monto otorgado;
Que por Resolución Nº 3493/SSEMERG/11, notificada el 15 de septiembre de 2011, se
denegó el Recurso incoado atento que el monto otorgado no reviste carácter reparador
o resarcitorio, sino que el mismo resulta meramente paliativo de los daños verificados;
Que con fecha 14 de octubre de 2011 se notificó al administrado sobre los términos del
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que el
interesado, cumplido el plazo establecido a tal efecto, se haya presentado en uso de tal
facultad;
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos del SIGAF, el beneficiario ha
recibido el monto en concepto de subsidio;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 00119070-DGAPA-2012, indicando que el
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los
organismos técnicos competetentes, en función de las circunstancias que rodean el
caso;
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el
Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones, no es flexible, sino que se
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto, concluyendo que corresponde
desestimar el recurso interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por el Sr.
Tadeo Barrio, DNI Nº 12.080.522, en su carácter de representante legal y
administrador del consorcio, contra la Resolución Nº 1128/SSEMERG/11, por los
daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Av. San Martín 1851/63.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría
de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 126/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 838869/11 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que tramita por estas actuaciones el Recurso de Reconsideración, en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, interpuesto por
el Sr. David Berezovsky, L.E. Nº 4.166.131, contra la Resolución Nº 855/MJYSGC/11,
que desestimó el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Resolución Nº
2940/SSEMERG/10 y, en consecuencia, denegó al recurrente la petición de subsidio
por inundación por los supuestos daños alegados en el inmueble sito en la calle
Nicasio Oroño 1855, ocurridos el 19 y 24 de febrero de 2010;
Que el Recurso en tratamiento fue interpuesto por el administrado en fecha 22 de
diciembre de 2011, habiendo sido notificada de la Resolución Nº 855/MJYSGC/11 el
día 12 de diciembre de 2011;
Que dicha Resolución, desestimó el Recurso Jerárquico impetrado por no haber
cumplimentado el impugnante en tiempo y forma los recaudos previstos en la
normativa de aplicación;
Que las manifestaciones vertidas en el Recurso de Reconsideración interpuesto por el
Sr. Berezovsky, reiteran los argumentos que fueron expresados en su anterior recurso
y no aportan nuevos elementos que permitan conmover el decisorio atacado;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
emitiendo el Dictamen Nº 00176588-DGAPA-2012, señalando que en el presente caso
el peticionante al momento de formular el subsidio no acreditó en tiempo y forma si el
inmueble en cuestión mantenía o no deuda en concepto de Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras, concluyendo que corresponde
desestimar el recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso de Reconsideración incoado contra la Resolución
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Nº 855/MJYSGC/11, por el Sr. David Berezovsky, L.E. Nº 4.166.131.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 127/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 770821/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Elsa Esther Picone, D.N.I. Nº
4.877.481, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Cervantes
1689, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 17 de
febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1234/SSEMERG/11, se denegó el subsidio solicitado toda vez
que por Resolución Nº 1524/SSEMERG/10, se otorgó un subsidio por la suma de
pesos cuatro mil quinientos ($4.500.-) IVA incluido bajo Registro Nº
146742/CGPC11/10 por los daños alegados en el inmueble en cuestión;
Que la Resolución Nº 1234/SSEMERG/11 se notificó el día 5 de abril de 2011,
interponiendo la administrada Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio
contra la misma con fecha 13 de abril de 2011, manifestando que no se trata del mismo
daño sino de daños diferentes, por hechos meteorológicos distintos;
Que cabe puntualizar que en la solicitud de subsidio figura como fecha del daño el 17
de febrero de 2010 y en el escrito recursivo mencionado ut supra la administrada alegó
haber sufrido los daños por inundación los días 15 y 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 3387/SSEMERG/11 notificada el 16 de septiembre de 2011, se
denegó el Recurso intentado;
Que con fecha 17 de octubre de 2011 se notificó a la administrada sobre los términos
del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin
que la interesada, cumplido el plazo establecido a tal efecto, se haya presentado en
uso de tal facultad;
Que conforme surge de la impresión de detalles de pagos del SIGAF, la beneficiaria ha
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 02328207-DGAPA-2011, indicando que la
autoridad de aplicación mediante Resolución Nº 1524/SSEMERG/10 recaída en el
Registro Nº 146742/CGPC11/10 ya emitió el respectivo acto administrativo y otorgó el
subsidio oportunamente requerido por la Sra. Picone, encontrándose comprendidos en
dicho monto los fenómenos meteorológicos acaecidos durante el mes de febrero de
2010;
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el marco normativo aplicable
prevé el otorgamiento de un subsidio por cada bien y agregó que en el presente caso
habiéndose otorgado a la recurrente el subsidio, corresponde desestimar el recurso
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intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por la Sra. Elsa
Esther Picone, DNI Nº 4.877.481 contra la Resolución Nº 1234/SSEMERG/11, por los
daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Cervantes 1689.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de
Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 128/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1279294/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Rolando Daniel Rendo, D.N.I. Nº
20.573.595, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Padilla 827,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 15 de febrero
de 2010;
Que por Resolución Nº 656/SSEMERG/11, se otorgó un subsidio, por un monto de
pesos dos mil quinientos ($ 2.500.-) I.V.A incluido;
Que dicho acto administrativo se notificó el día 3 de febrero de 2011, interponiendo el
administrado Recurso Jerárquico contra el mismo con fecha 23 de febrero de 2011, por
considerar insuficiente el monto otorgado;
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos del SIGAF, el beneficiario ha
recibido el monto en concepto de subsidio;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86461, indicando que el beneficio
otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de
paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a otorgarse es
regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos
competetentes, en función de las circunstancias que rodean el caso, concluyendo que
corresponde desestimar el recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico presentado por el Sr. Rolando Daniel
Rendo, DNI Nº 20.573.595, contra la Resolución Nº 656/SSEMERG/11, por los daños
alegados respecto del inmueble sito en la calle Padilla 827.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría
de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 129/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1121387/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Rosa Nilda Reinoso, D.N.I. Nº
6.200.705, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Warnes 800,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 15 de febrero
de 2010;
Que por Resolución Nº 5308/SSEMERG/10, se otorgó un subsidio, por un monto de
pesos un mil veintisiete ($ 1.027.-) I.V.A incluido;
Que con fecha 7 de febrero de 2011 la administrada interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en subsidio, por considerar insuficiente el monto
otorgado;
Que por Resolución Nº 3407/SSEMERG/11, notificada el 12 de agosto de 2011, se
denegó el Recurso intentado atento que el monto otorgado no reviste carácter
reparador o indemnizatorio;
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos del SIGAF, la beneficiaria ha
recibido el monto en concepto de subsidio;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86521, indicando que el beneficio
otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de
paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a otorgarse es
regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos
competetentes, en función de las circunstancias que rodean el caso;
Que Asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el
Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones, no es flexible, sino que se
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto del Gobierno de la Ciudad el cual no
se ajusta en función de las solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el
beneficio en cuestión, previendo eventuales fenómenos meteorológicos para el
otorgamiento de cada uno de los subsidios, concluyendo que corresponde desestimar
el recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por la Sra.
Rosa Nilda Reinoso, DNI Nº 6.200.705, contra la Resolución Nº 5308/SSEMERG/10,
por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Warnes 800.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría
de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

Ministerio de Salud
   
 
RESOLUCIÓN N.º 189/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2012
 
VISTO: 
El Decreto N° 2.804/03 y el Expediente Nº 2216726/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 2.804/03, se aprobó el Reglamento del Consejo de Investigación
en Salud;
Que, la normativa citada establece que el Consejo estará integrado por cuatro
miembros: un presidente y tres vocales, que durarán 2 años en sus funciones y podrán
ser nuevamente nombrados por otro período;
Que el punto 3 inciso 2 del citado reglamento faculta al Señor Ministro de Salud a
designar a los integrantes de ese Consejo. Asimismo, establece que el Consejo de
Investigación en Salud presentará una terna de candidatos a ocupar al menos 2
vocalías, siendo estos postulantes miembros de la Carrera de Investigador; 
Que el Jurado se expidió con fecha 18 de noviembre de 2011 proponiendo la terna
correspondiente;
Que ante la finalización del período de funciones de los miembros del Consejo de
Investigación en Salud corresponde designar a los nuevos integrantes;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Anexo I, punto 3 incisos 1 y 2 del
decreto Nº 2.804/03,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes del Consejo de Investigación en Salud
conforme se indica en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Docencia e Investigación. 
Lemus
 
  ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 222/MSGC/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, el Decreto reglamentario N° 2.745/87 y
sus modificatorios, los Decretos N° 561/10 y N° 86/11, las Resoluciones N°
898/MSGC/11, N° 314/MSGC/2011 y su modificatoria N° 337/MSGC/2011, N°
549/MSGC/11 y su modificatoria N° 626/MSGC/11, y N° 623/MSGC/2011, el
Expediente N° 1.433.914/2011 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 86/11 dispuso el llamado a Concurso Cerrado a todas las Unidades
de Organización para la selección de titulares de la Carrera de Profesionales de la
Salud para cubrir los cargos de Directores del Área Técnica Administrativa y
Asistencial, en carácter de Titulares transitorios, con 44 horas semanales, en el marco
de la Ordenanza N° 41.455 y su Decreto Reglamentario N° 2.745/87 y modificatorios,
en los Establecimientos Asistenciales del Ministerio de Salud, así como también ordenó
el llamado a Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para la selección
de titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de
Directores del Área Técnica Sanitaria, en carácter de Titulares Transitorios, con 44
horas semanales, en el marco de la Ordenanza N° 41.455 y el Decreto Reglamentario
N° 2.745/87 y modificatorios, en el Nivel Central de Ministerio de Salud; 
Que en cumplimiento de lo anteriormente expuesto, se dictó la Resolución N°
314/MSGC/11, modificada por Resolución N° 337/MSGC/11, por la que se llamó a
Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para la selección de titulares
de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de Directores del
Área Técnica Administrativa y Asistencial, en los Hospitales Generales de Agudos y
Especializados dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la vez que
también se llamó a Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización, para
cubrir los cargos de Directores del Área Técnica Sanitaria, en las Direcciones
Emergencias y Red de Trauma, de la Dirección General Sistema de Atención Médica
de Emergencias, en las Direcciones Programas Centrales y Redes y Servicios de
Salud, de la Dirección General Redes y Programas de Salud, y en la Dirección
Programas Especiales, de la Dirección General de Salud Mental, todas dependientes
de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, así como también en la Dirección
Epidemiología y Estadística de Salud, de la Dirección General Desarrollo y
Planeamiento Sanitario, y en las Direcciones Investigación y Capacitación y Docencia,
de la Dirección General Docencia e Investigación, todas dependientes de la
Subsecretaría Planificación Sanitaria, y en la Dirección Planificación y Concursos de la
Carrera de Profesionales de la Salud de la Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos, y en la Dirección Regulación y Fiscalización de la
Dirección General Legal y Técnica, ambas dependientes de la Subsecretaría
Administración del Sistema de Salud, todas del Nivel Central de este Ministerio de
Salud; 
Que por Resolución N° 549/MSGC/11, modificada por Resolución N° 626/MSGC/11, se
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especificaron las profesiones para cubrir los cargos de Directores del Área Técnica
Sanitaria, llamados a cubrir mediante el Concurso Cerrado a todas las Unidades de
Organización en el marco de la Ordenanza N° 41.455 y el Decreto Reglamentario N°
2.745/87 y modificatorios; 
Que, en concordancia, a través de la Resolución N° 623/MSGC/11 se llamó a
Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para la selección de titulares
de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de Directores del
Área Técnica Administrativa y Asistencial, en la Dirección del Hospital de Odontología
Infantil “Don Benito Quinquela Martín“, dependiente de la Dirección General Región
Sanitaria I, en los Hospitales de Odontología “Ramón Carrillo“, dependiente de la
Dirección General Región Sanitaria IV, y “José Dueñas“, dependiente de la Dirección
General Región Sanitaria III, en las Direcciones de los Hospitales de Oftalmología
“Pedro Lagleyze“, de la Dirección General Región Sanitaria III, y “Santa Lucía“, de la
Dirección General Región Sanitaria I, y en la Dirección del Centro de Salud Mental
“Arturo Ameghino“, de la Dirección General de Salud Mental, todos dependientes de la
Subsecretaría Atención Integrada de Salud, de este Ministerio de Salud; 
Que mediante el dictado de la Resolución N° 898/MSGC/2011, se designó como
representantes del Ministerio de Salud para la integración de los Jurados
correspondientes a los Concursos Cerrados a todas las Unidades de Organización
convocados por el Decreto N° 86/11 como Titulares a los Dres. Carlos Arturo Mercau y
al Dr. José Alfieri Lanes, y como suplentes al Dr. Ricardo Viotti y al Dr. Roberto Amado
Yunes; 
Que asimismo, en la mencionada Resolución, se facultó al Subsecretario de Atención
Integrada de Salud del Ministerio de Salud a llevar a cabo todos los actos necesarios
para el sorteo en acto público para la integración del Jurado; 
Que en consecuencia, en fecha 08 de Junio de 2011, el entonces señor Subsecretario
de Atención Integrada de Salud, Dr. Néstor Pérez Baliño, en el Acta labrada a tal efecto
y ante la presencia de autoridades de la Asociación de Médicos Municipales, entidad
que detenta el encuadre gremial en el caso, procedió al sorteo del Jurado, quedando
conformado el mismo, conforme el Capítulo X de la Ordenanza N° 41.455, sus
Reglamentario y Modificatorias, y el Convenio Colectivo de Trabajo en el marco de la
Comisión Negociadora Paritaria Sectorial GCBA-AMM de Diciembre de 2010, por el Dr.
Néstor Hernández como Primer Titular, el Dr. Francisco Tropea como Segundo Titular,
el Dr. Luis Fodaro como Tercer Titular, el Dr. José A. Cuba como Primer Suplente, la
Dra. Graciela Reybaud como Segundo Suplente, y el Dr. Rodolfo Blancat como Tercer
Suplente; 
Que conforme lo establece el artículo 10.8 de la Ordenanza N° 41.455 y su Decreto
reglamentario, los integrantes del Jurado que entiende en los Concursos para titulares
transitorios a nivel de Directores de las Áreas Técnico-Sanitaria y Técnica Asistencial,
deberán pertenecer a la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud, y en la misma
profesión o especialidad en concurso cuyo grado no será inferior al concursado; 
Que en acabado cumplimiento con la normativa vigente, el Jurado comenzó a ejecutar
la labor encomendada llevando a cabo las sucesivas reuniones relacionadas con la
tarea encomendada; 
Que frente a una observación presentada en oportunidad de reunirse el Jurado, el
procedimiento concursal fue sometido a un nuevo y profundizado análisis por parte de
la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, área que
entendió que las situaciones planteadas en la mencionada presentación, no
constituyen óbice alguno para determinar la continuidad del procedimiento,
correspondiendo desestimar la presentación efectuada por la Asociación de Médicos
Municipales de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, sin perjuicio de lo antedicho, del análisis más profundo efectuado por la
mencionada Dirección General, la misma advirtió que el Jurado actuante en los
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Concursos llamados mediante las Resoluciones citadas anteriormente, en su
integración, se encuentra conformado por diversos profesionales, algunos de los cuales
no cumplirían con el requisito establecido por el mencionado artículo 10.8, detentando
cargos de inferior jerarquía que aquellos en cuyos concursos fueron designados como
Jurado, entendiendo conveniente, a fin de evitar controversias en la interpretación de
las circunstancias aludidas, y todo tipo de planteos o nulidades que dilaten o incluso
paralicen los procesos concursales aludidos, que corresponde dejar sin efecto los
mencionados Concursos Cerrados; 
Que la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, comparte los mentados
fundamentos, habiendo evaluado los mismos en razón a la oportunidad y conveniencia;

Que en consecuencia, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que deje
sin efecto los Concursos mencionados, por las consideraciones antes señaladas. 
Por ello, en uso de las facultades que le confiere el artículo 10 de la Ordenanza N°
41.455 y el Decreto Reglamentario N° 2.745/87 y sus modificatorias, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjanse sin efecto los Concursos Cerrados a todas las Unidades de
Organización para la selección de titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud,
para cubrir los cargos de Directores del Área Técnica Administrativa y Asistencial, en
los Establecimientos Asistenciales del Ministerio de Salud, y para cubrir los cargos de
Directores del Área Técnica Sanitaria, en el Nivel Central del Ministerio de Salud, en
carácter de Titulares Transitorios, con 44 horas semanales, llamados mediante la
Resolución N° 314/MSGC/11, modificada por Resolución N° 337/MSGC/11, la
Resolución N° 549/MSGC/11 modificada por Resolución N° 626/MSGC/11 y la
Resolución N° 623/MSGC/11. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el plazo de diez (10) días hábiles, en la página Web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por igual período, en las carteleras
correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y establecimientos
asistenciales, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lemus
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN N.º 69/EATC/12
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 70, el Decreto N° 1.000/99, la Disposición N° 24/DGOGPP/11, el Expediente
Nº 196938/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y
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proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando colaboración a quien legítimamente le sucede en el
mismo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el Decreto N° 1.000/99, reglamentario de la Ley N° 70, en su artículo 14 dispone
que dicho informe será remunerado con un monto equivalente al del cargo que
ocupaban;
Que por su parte la Disposición N° 24/DGOGPP/2011, aprueba los estándares
establecidos para la presentación de los informes finales de gestión previstos por el art.
25 de la Ley 70;
Que mediante el Decreto Nº 101/12, se aceptó a partir del 01 de enero de 2012, la
renuncia presentada por el Licenciado Carlos Pablo Maza, D.N.I. N° 21.833.548,
C.U.I.L. N° 23-21833548-9, como Director de la Unidad de Control de Gestión del Ente
Autárquico Teatro;
Que el informe presentado por el ex funcionario se ajusta en un todo a los requisitos de
tiempo y de forma prescriptos por la normativa vigente en la materia;
Que por consiguiente corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la tarea
establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855,
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el Licenciado Carlos
Pablo Maza, D.N.I. N° 21.833.548, C.U.I.L. N° 23-21833548-9, al cargo de Director
General de la Unidad de Control de Gestión del Ente Autárquico Teatro Colón, por la
tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70, y consecuentemente, abónese una
retribución equivalente a la que percibía en virtud del cargo en el que se le aceptara su
renuncia, por el término de un (1) mes.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase copia del informe a la Sindicatura General de la Ciudad y a la Dirección
Ejecutiva de este Coliseo, comuníquese la presente a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y Liquidación de Haberes y para su
conocimiento, notificación al interesado y demás efectos pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. 
García Caffi
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
RESOLUCIÓN N.º 142/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto N° 28/12 y el Expediente N° 219.318/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
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Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Inversiones solicita una
Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de finalizar la obra en el Distrito
Audiovisual en Predio “El Dorrego” asi como tambien finalizar la obra “Puesta en Valor
del Templete de la Fortuna Viril del Parque de los Patricios”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 5
del Decreto N° 28/12,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Inversiones y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
RESOLUCIÓN N.º 134/MAYEPGC/12
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010, la Ley N° 4.013, los Decretos Nº
660/GCBA/11 y Nº 51/GCBA/11, las Resoluciones Nº 226/MAYEPGC/11, Nº
367/MAYEPGC/11, N° 250/MAYEPGC/11, N° 356/MAYEPGC/11, N°
1.227/MAYEPGC/11, el Expediente Nº 49.235/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la contratación cuyo objeto es el
“Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”, con destino a la
Dirección General Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría Mantenimiento
del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, mediante el
procedimiento de Licitación Pública Nacional e Internacional conforme lo dispone el
artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85° de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante el Decreto Nº 51/GCBA/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se autorizó a este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público a realizar el llamado así como a realizar todo lo enunciado
en el artículo 4º de dicho Decreto;
Que la duración del contrato será de treinta y seis (36) meses consecutivos e
ininterrumpidos, contados a partir de la fecha de iniciación de la prestación de los
servicios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41º del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que el presupuesto oficial para la presente contratación, asciende a un monto total de
pesos trescientos seis millones ciento doce mil ciento veinticinco con veintiséis
centavos ($306.112.125,26.-);
Que en virtud de ello, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, emitió la
Resolución Nº 226/MAYEPGC/11, de fecha 14 de febrero de 2011, mediante la cual
llamó a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 – 255/2012, para el día
8 de abril de 2011 a las 12.00 hs en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que posteriormente, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, emitió la
Resolución Nº 367/MAYEPGC/11, de fecha 06 de abril de 2011, mediante la cual
postergó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 –
255/2012, para el día 19 de abril de 2011 a las 12.00 hs en la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones, sita en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tanto del llamado como de su postergación, se efectuaron las publicaciones de
rigor en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el sitio de internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los diarios nacionales “Clarín” y
“La Nación”, en los diarios del exterior de la República Oriental del Uruguay
denominados “El País” y “La República” y en los diarios del Reino Unido de España “El
Mundo” y “El País”, como así también se cursaron las invitaciones correspondientes a
la Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a
la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que se emitieron con fecha 5 de abril la Circular con Consulta Nº 1 y la Circular sin
Consulta Nº 1, y con fecha 14 de abril de 2011 la Circular sin Consulta Nº 2 y la
Circular con Consulta Nº 2, siendo éstas debidamente notificadas, publicadas en el
Boletín Oficial y exhibidas en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que tal como surge del Acta de Apertura del Sobre Nº 1 Nº 905/2011 el día 19 de abril
de 2011 a las 12:00 horas se llevó a cabo el Acto de Apertura del Sobre Nº 1 al cual
asistieron funcionarios de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones,
presentándose seis (6) ofertas que son las siguientes: oferta Nº 1 presentada por una
UTE conformada por URBASER ARGENTINA, S.A.-TRANSPORTES OLIVOS
S.A.-SEOB S.A., oferta Nº 2 presentada por EMPRESA MANILA S.A., oferta Nº 3
presentada por SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, oferta Nº 4 presentada por
una UTE conformada por MANTELECTRIC I.C.I.S.A.-SES S.A., oferta Nº 5 presentada
por ECOLOGÍA URBANA S.R.L., oferta Nº 6 presentada por una UTE conformada por
PLANOBRA S.A.-INDALTEC S.A.;
Que posteriormente, algunos oferentes procedieron a solicitar vistas del expediente, las
cuales les fueron otorgadas;
Que mediante Resolución Nº 250/MAYEPGC/11 de fecha 24 de febrero de 2011 se
creó la Comisión de Evaluación de Ofertas que intervendrá solo y especialmente en el
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proceso licitatorio correspondiente a la presente licitación pública;
Que seguidamente, por Resolución Nº 356/MAYEPGC/11 de fecha 6 de abril de 2011
se modificaron algunos de los miembros integrantes de dicha Comisión;
Que mediante el Acta Nº 1 la mencionada Comisión de Evaluación de Ofertas aceptó
los cargos de las respectivas personas que han sido designadas mediante la
Resolución indicada precedentemente;
Que seguidamente, se dio intervención a la Comisión Técnica de la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio, creada por Resolución Nº 313-MAYEPGC/10, la cual en base a las
previsiones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del Pliego de
Especificaciones Técnicas y las Circulares con y sin Consulta emitidas, emitió un
informe previo no vinculante en relación al cumplimiento de los aspectos formales de
las ofertas;
Que en base a dicho informe, la Comisión de Evaluación de Ofertas solicitó la
presentación de la documentación faltante de las ofertas correspondientes, en virtud de
lo establecido en el artículo 27º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de
acuerdo a lo que surge de las cédulas de notificación enviadas a las empresas
oferentes: Empresa Manila S.A., a la UTE conformada por Urbaser Argentina S.A-Seob
S.A.-Transportes Olivos S.A., a la UTE conformada por Mantelectric I.C.I.S.A.- Ses
S.A., a la UTE conformada por Planobra S.A. – Indaltec S.A., a Ecología Urbana S.R.L.
y a Salvatori S.A. Parques y Jardines;
Que seguidamente, se volvió a dar intervención a la Comisión Técnica de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, la cual en base a las previsiones del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, del Pliego de Especificaciones Técnicas y las
Circulares con y sin Consulta emitidas, emitió un informe previo no vinculante en
relación a los aspectos técnicos de las ofertas, el cual obra a fojas 14.146;
Que seguidamente, la Comisión de Evaluación de Ofertas luego de un exhaustivo
análisis de las ofertas presentadas, en base al Informe de la Comisión Técnica,
suscribió el Acta Nº 2 de fecha 19 de setiembre de 2011, y así emitieron por
unanimidad el Informe de Precalificación de Ofertas, el cual obra como Anexo I de la
mencionada Acta Nº 2, el cual carece de efectos vinculantes;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas en dicho Informe de Precalificación, en base
a lo previsto en los artículos pertinentes de los pliegos licitatorios para la evaluación de
las ofertas en esta etapa, concluyó por unanimidad en recomendar: a) No precalificar a
la Oferta Nº 2 de la firma Empresa Manila S.A. por aplicación del artículo 28.1.1. del
Pliego del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; b) Precalificar a las siguientes
ofertas, de acuerdo al siguiente orden de mérito y en base al siguiente puntaje: 1º)
Oferta Nº 4- Mantelectric ICISA – Ses S.A. - UTE(98 puntos); 2º) Oferta Nº 1- Urbaser
Argentina S.A.- Transportes Olivos S.A.- Seob S.A.-UTE (95,50 puntos); 3º) Oferta Nº
6- Planobra S.A.-Indaltec S.A._UTE (92,50 puntos); 4º) Oferta Nº 5- Ecología Urbana
S.R.L.(89,31 puntos); 5º) Oferta Nº 3- Salvatori S.A. Parques y Jardines (87 puntos);
Que dicho Informe de Precalificación fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio y notificada a todos los Oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones a dicho
Informe de Precalificación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención que le compete y así emitió el Dictamen PG Nº 86262 de fecha 7 de
octubre de 2011;
Que seguidamente, por Resolución N°1.227/MAYEPGC/11 de fecha 17 de octubre de
2011, se aprobó el Acta Nº 2 y su Anexo I en tanto contiene el Informe de
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Precalificación, se calificó para la apertura del Sobre Nº 2 a las siguientes ofertas
según el orden de mérito y puntaje que se expone a continuación: 1º) Oferta Nº 4-
Mantelectric ICISA – Ses S.A. – UTE (98 puntos); 2º) Oferta Nº 1- Urbaser Argentina
S.A.- Transportes Olivos S.A.- Seob S.A.-UTE (95,50 puntos); 3º) Oferta Nº 6- Planobra
S.A.-Indaltec S.A. - UTE (92,50 puntos); 4º) Oferta Nº 5- Ecología Urbana S.R.L.(89,31
puntos); 5º) Oferta Nº 3- Salvatori S.A. Parques y Jardines (87 puntos),
desestimándose por inadmisible, a la oferta Nº 2 presentada por la firma Empresa
Manila S.A., por aplicación del artículo 28.1.1. del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y se fijó para el día 24 de octubre de 2011 a las 12:00 hs. la apertura del
Sobre Nº 2 de las ofertas que fueron calificadas en la Gerencia Operativa de Compras
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña
570, 5º piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectuándose las
publicaciones y comunicaciones de rigor;
Que en consecuencia, tal como surge del Acta de Apertura Nº 2.846/2011 y de las
planillas de Detalle de la Oferta, el día 24 de octubre de 2011 a las 12:00 horas se llevó
a cabo el Acto de Apertura del Sobre Nº 2 al cual asistieron representantes de la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y funcionarios de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, presentándose cinco (5) ofertas que
son las siguientes: Oferta Nº 1 presentada por la UTE conformada por Urbaser
Argentina S.A.- Transportes Olivos S.A.- Seob S.A-UTE; Oferta N° 3 presentada por
Salvatori S.A. Parques y Jardines; Oferta N° 4 presentada por la UTE conformada por
Mantelectric I.C.I.S.A. – Ses S.A. –UTE; Oferta N° 5 presentada por Ecología Urbana
S.R.L. y Oferta N° 6 presentada por la UTE conformada por Planobra S.A. –Indaltec
S.A. –UTE;
Que posteriormente, y de acuerdo a lo que surge del Acta Nº 4 de la Comisión de
Evaluación de Ofertas, de fecha 24 de noviembre de 2011, fue emitido el Dictamen de
Preadjudicación que forma parte integrante de la misma como Anexo I, el cual anula y
reemplaza en todos sus términos al anterior Dictamen que obra como Anexo I del Acta
N° 3 de fecha 21 de noviembre de 2011;
Que de dicho Dictamen se desprende, entre otra, la siguiente consideración final: “..4)
Los montos totales por treinta y seis (36) meses, previstos como plazo contractual del
servicio licitado en la licitación bajo análisis, por los cuales corresponde sugerir la
adjudicación de cada una de las zonas licitadas, son los siguientes: a) Zona 1 por la
suma de $ 92.265.704,70.- (Urbaser Argentina S.A. –Transportes Olivos S.A. - Seob
S.A. - UTE), b) Zona 2 por la suma de $ 46.621.379,97.- (Salvatori S.A. Parques y
Jardines), c) Zona 3 por la suma de $ 32.211.609,78.- (Planobra S.A. - Indaltec S.A. -
UTE), d) Zona 4 por la suma de $ 23.579.525,00.- (Ecología Urbana S.R.L), e) Zona 5
por la suma de $ 48.882.469,86.- (Urbaser ArgentinaS.A. –Transportes Olivos S.A. -
Seob S.A. - UTE), f) Zona 6 por la suma de $ 44.426.176,45 (Salvatori S.A. Parques y
Jardines), g) Zona 7 por la suma de $ 49.270.368,90.- (Mantelectric S.A. - Ses S.A. –
UTE) y h) Zona 8 por la suma de $96.684.758,40.- (Mantelectric S.A. - Ses S.A. – UTE)
con apogeo a lo establecido en el artículo 108 de la citada Ley N° 2.095;
Que de conformidad con ello, la Comisión concluyó que el orden de mérito alcanzado
en el marco de la presente Licitación Pública, es el siguiente: I) ZONA 1: 1º) Urbaser
Argentina S.A. – Transportes Olivos S.A. – Seob S.A. – UTE (VOM= 0,467), 2º)
Mantelectric I.C.I.S.A. - Ses S.A. – UTE (VOM= 0,400); II) ZONA 2: 1º) Salvatori S.A.
Parques y Jardines (VOM= 0,478), 2º) Mantelectric I.C.I.S.A. - Ses S.A. – UTE (VOM=
0,436), 3º) Urbaser Argentina S.A. – Transportes Olivos S.A. - Seob S.A. - UTE(VOM=
0,390); III) ZONA 3: 1º) Planobra S.A. - Indaltec S.A. – UTE (VOM= 0,506), 2º) Urbaser
Argentina S.A. – Transportes Olivos S.A. - Seob S.A. – UTE (VOM= 0,408), 3º) Ecología
Urbana S.R.L (VOM= 0,401), 4º) Mantelectric I.C.I.S.A. - Ses S.A. – UTE (VOM=
0,400), 5º) Salvatori S.A. Parques y Jardines (VOM= 0,370), IV) ZONA 4: 1º) Ecología
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Urbana S.R.L (VOM= 0,544), 2º )Planobra S.A. - Indaltec S.A. – UTE (VOM= 0,501), 3º)
Mantelectric I.C.I.S.A. - Ses S.A. – UTE (VOM= 0,434), 4º) Salvatori S.A. Parques y
Jardines (VOM= 0,398), 5º) Urbaser Argentina S.A. – Transportes Olivos S.A. - Seob
S.A.- UTE (VOM= 0,390); V) ZONA 5: 1º) Urbaser Argentina S.A. – Transportes Olivos
S.A. - Seob S.A. – UTE (VOM= 0,466), 2º) Mantelectric I.C.I.S.A. - Ses S.A. – UTE
(VOM= 0,408), 3º) Salvatori S.A. Parques y Jardines (VOM= 0,372), 4º) Ecología
Urbana S.R.L(VOM= 0,365), VI) ZONA 6: 1º) Salvatori S.A. Parques y Jardines (VOM=
0,447), 2º) Mantelectric I.C.I.S.A. - Ses S.A. – UTE( VOM= 0,400), 3º) Urbaser
Argentina S.A. – Transportes Olivos S.A. - Seob S.A. – UTE (VOM= 0,399); VI) ZONA 7:
1º) Mantelectric I.C.I.S.A. - Ses S.A. – UTE (VOM= 0,469), 2º) Urbaser Argentina S.A. –
Transportes Olivos S.A. - Seob S.A. – UTE (VOM= 0,390); VIII) ZONA 8:1º)
Mantelectric I.C.I.S.A. - Ses S.A. – UTE (VOM=0,466), 2º ) Urbaser Argentina S.A. –
Transportes Olivos S.A. - Seob S.A. - UTE(VOM= 0,390);
Que en consecuencia, en base a lo previsto en los artículos pertinentes de los pliegos
licitatorios para la evaluación de las ofertas en esta etapa, dicha Comisión de
Evaluación de Ofertas concluyó por unanimidad en recomendar adjudicar las zonas
respectivas de conformidad con el orden de mérito descripto en el considerando
precedente, señalando que el monto total por el cual se aconseja adjudicar asciende a
la suma de pesos cuatrocientos treinta y tres millones novecientos cuarenta y un mil
novecientos noventa y tres con seis centavos ($433.941.993,06);
Que en ese sentido, tal como lo señala dicha Comisión en su Dictamen, mediante el
Informe IF-2011-02103053-DGEV, el señor Director General de Espacios Verdes
procedió a informar la actualización del presupuesto oficial al momento de la apertura
de la presente licitación pública, expresando que : “…Del análisis realizado de la
variación producida por la fórmula de Variación de Referencia obrante en el Pliego de
licitación, entendiendo que las eventuales variaciones en los valores de sus índices
componentes son representativas de la real variación del precio de las ofertas
presentadas (en especial en lo que se refiere al costo de la mano de obra directa para
la ejecución del servicio en la Ciudad de Buenos Aires), surge que la Variación de
Referencia alcanza, entre mayo de 2010 y abril de 2011 un porcentaje de aumento del
cuarenta y dos coma trece por ciento (42,13%)…Este porcentaje, aplicado al valor del
presupuesto oficial básico, arroja el valor actualizado del mismo que asciende a la
suma de $ 435.077.163,63)…”;
Que consecuentemente, se desprende que la diferencia entre el valor actualizado del
presupuesto oficial a abril de 2011 y el monto por el cual se aconseja adjudicar, resulta
ser un cero coma veintiséis por ciento (0,26%) inferior al presupuesto oficial
actualizado;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº
754/GCABA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, en el cual se cotejaron las
ofertas presentadas;
Que teniendo en consideración lo expresado previamente, esta Administración Activa
considera conveniente proceder a la adjudicación de la presente licitación pública,
según los montos para cada una de las zonas y a los oferentes recomendados en el
Dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas mencionado anteriormente;
Que dicho Dictamen fue debidamente notificado, publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y exhibido en la cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que habiendo vencido el plazo para impugnar no se ha recibido presentación alguna;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries ha tomado la
intervención correspondiente.
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 51/GCBA/11,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 –
255/2012 para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los
Espacios Verdes”, con destino a la Dirección General Espacios Verdes dependiente de
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional e
Internacional conforme lo dispone el artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095
de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudícase la Zona 1 a la UTE conformada por Urbaser Argentina S.A.
–Transportes Olivos S.A. - Seob S.A. - UTE por la suma de pesos noventa y dos
millones doscientos sesenta y cinco mil setecientos cuatro con setenta centavos ($
92.265.704,70), la Zona 2 a la firma Salvatori S.A. Parques y Jardines por la suma de
pesos cuarenta y seis millones seiscientos veintiún mil trescientos setenta y nueve con
noventa y siete centavos ($ 46.621.379,97), la Zona 3 a la UTE conformada por
Planobra S.A. - Indaltec S.A. - UTE por la suma de pesos treinta y dos millones
doscientos once mil seiscientos nueve con setenta y ocho centavos ($ 32.211.609,78),
la Zona 4 a la empresa Ecología Urbana S.R.L por la suma de pesos veintitrés millones
quinientos setenta y nueve mil quinientos veinticinco ($ 23.579.525,00), la Zona 5 a la
UTE conformada por Urbaser Argentina S.A. –Transportes Olivos S.A. - Seob S.A. -
UTE por la suma de pesos cuarenta y ocho millones ochocientos ochenta y dos mil
cuatrocientos sesenta y nueve con ochenta y seis centavos ($ 48.882.469,86), la Zona
6 a la empresa Salvatori S.A. Parques y Jardines por la suma de pesos cuarenta y
cuatro millones cuatrocientos veintiséis mil cientos setenta y seis con cuarenta y cinco
centavos ($ 44.426.176,45), la Zona 7 a la UTE conformada por Mantelectric I.C.I.S.A. -
Ses S.A. – UTE por la suma de pesos cuarenta y nueve millones doscientos setenta mil
trescientos sesenta y ocho con noventa centavos ($ 49.270.368,90) y la Zona 8 a la
UTE conformada por Mantelectric I.C.I.S.A. - Ses S.A. – UTE por la suma de pesos
noventa y seis millones seiscientos ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y ocho
con cuarenta centavos ($96.684.758,40), en todos los casos por resultar la oferta más
conveniente para la Administración, con apego a lo establecido en el artículo 108° de la
Ley Nº 2095.
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Emítase las respectivas órdenes de compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese a los interesados de acuerdo a lo previsto en los artículos 60° y 61° de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General Espacios Verdes,
a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, ambas del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, en prosecución del trámite. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 28/SUBRH/12 
Buenos Aires, 24 de enero de 2012

 
VISTO:
El Expediente Nº 1779322/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General del Libro, Bibliotecas
y Promoción de la Lectura, solicita la transferencia del agente Ramiro Álvarez, D.N.I.
22.156.139, CUIL. 20-22156139-3, ficha 437.797, proveniente de la Dirección General
de Coordinación Institucional y Comunitaria, del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Ramiro Álvarez, D.N.I. 22.156.139, CUIL.
20-22156139-3, ficha 437.797, a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura, partida 5066.0000.P.A.01.0000, deja partida
3001.0060.P.A.01.0000, de la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria, del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N.º 29/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 723108/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Espacios Verdes,
solicita la transferencia de la agente Marcela Serini, D.N.I. 17.966.555, CUIL.
27-17966555-2, ficha 322.093, proveniente de la Dirección General Infraestructura y
Administración;

Ministerio de Modernización
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Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artculo 1.- Transfiérese a la agente Marcela Serini, D.N.I. 17.966.555, CUIL.
27-17966555-2, ficha 322.093, a la Dirección General de Espacios Verdes, partida
3530.0000.A.A.05.0070.102, deja partida 6511.0010.A.A.05.0070.102, de la Dirección
General Infraestructura y Administración.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 30/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 1834557/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados el Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita la transferencia de la agente María Sol Fernández, D.N.I.
29.888.272, CUIL 27-29888272-3, ficha 430.615, proveniente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María Sol Fernández, D.N.I. 29.888.272, CUIL
27-29888272-3, ficha 430.615, al Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
partida 5039.0000.A.A.01.0000, deja partida 3501.0010.A.A.01.0000, de la Dirección
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General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 31/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1257657/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac
Fernández Blanco, solicita la transferencia del agente Diego Emanuel González, D.N.I.
29.661.845, CUIL. 20-29661845-5, ficha 441.082, proveniente de la Unidad de Gestión
de Control y Registro de Establecimientos Residenciales (UGCOR), de la
Subsecretaría de Tercera Edad;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Diego Emanuel González, D.N.I. 29.661.845, CUIL.
20-29661845-5, ficha 441.082, al Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández
Blanco, partida 5003.0200.A.A.01.0000, deja partida 4516.0300.A.A.01.0000, de la
Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales (UGCOR),
de la Subsecretaría de Tercera Edad.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 33/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 1938103/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel “Planetario
Galileo Galilei”, solicita la transferencia del agente Sergio Alberto Freijomil, D.N.I.
17.966.579, CUIL. 20-17966579-5, ficha 300.371, proveniente de la Dirección General
Coordinación de Prensa, de la Secretaría de Medios;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Sergio Alberto Freijomil, D.N.I. 17.966.579, CUIL.
20-17966579-5, ficha 300.371, al Organismo Fuera de Nivel “Planetario Galileo Galilei”,
partida 5088.0000.A.B.04.0216.101, deja partida 2014.0040.A.B.04.0216.101, de la
Dirección General Coordinación de Prensa, de la Secretaría de Medios.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 43/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y
593/2011 y el Expediente N° 2198691/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
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organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas
de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ocasionalmente por Decreto N° 593/2011, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y
Subgerentes Operativos;
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, del Licenciado
Cristian Andrés Maidana, D.N.I. 23.702.996, CUIL. 20-23702996-9, como Subgerente
Operativo, de la Subgerencia Operativa de Distribución y Logística de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud, de la Subsecretaría de Administración del
Sistema de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente del
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo
normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la
persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, al Licenciado Cristian Andrés Maidana,
D.N.I. 23.702.996, CUIL. 20-23702996-9, como Subgerente Operativo, de la
Subgerencia Operativa de Distribución y Logística de la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud, de la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, del
Ministerio de Salud, partida 4001.0024.W.09, en las condiciones que se señala de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 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. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 44/SUBRH/12
  Buenos Aires, 25 de enero de 2012

VISTO:
El Expediente Nº 2197757/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Licenciado Emilio Ignacio Delgado, D.N.I. 26.201.442, CUIL. 20-26201442-9,
presentó su renuncia a partir del 5 de diciembre de 2011, como Gerente Operativo, de
la Gerencia Operativa de Asistencia Comunitaria, del Organismo Fuera de Nivel Unidad
de Gestión Intervención Social (UGIS), del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio que nos ocupa, presta su
respectiva conformidad;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 5 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por el
Licenciado Emilio Ignacio Delgado, D.N.I. 26.201.442, CUIL. 20-26201442-9, como
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Asistencia Comunitaria, del Organismo
Fuera de Nivel Unidad de Gestión Intervención Social (UGIS), del Ministerio de
Desarrollo Económico, deja partida 6501.0074.W.08.
Artículo 2.- 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. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 45/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 987184/2011, 1832196/2011, 1729570/2011, 2086221/2011,
1828717/2011, 1361065/2011 y las Notas Nros. 1156673/HGAP/2010 y 928461/
DGPDYND/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu
 
 

ANEXO
  

   
 
RESOLUCIÓN N.º 47/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el
Decreto Nº 508/2010, y el Expediente Nº 2012706/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas
de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ocasionalmente por Decreto Nº 508/2010, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Urbano, creándose cargos para los niveles de Gerentes
Operativos y Subgerentes Operativos;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación,
a partir del 6 de octubre de 2011, de la agente Eleonora Alicia Oria Bermúdez, D.N.I.
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05.799.446, CUIL. 27-05799446-6, ficha 321.452, como Gerente Operativa, de la
Gerencia Operativa de Proyectos de Infraestructura Vial, de la Dirección General de
Infraestructura, en forma transitoria, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo
normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran
necesarias para incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos
gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designase a partir del 6 de octubre de 2011, con carácter transitorio a la
agente Eleonora Alicia Oria Bermúdez, D.N.I. 05.799.446, CUIL. 27-05799446-6, ficha
321.452, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Proyectos de
Infraestructura Vial, de la Dirección General de Infraestructura, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, partida 3020.0004.W.08, de acuerdo con lo establecido por los
Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida
3533.0030.P.B.03.0285.203, de la Dirección General de Evaluación Técnica, de la
Agencia de Protección Ambiental (APRA).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese 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. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 49/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 52136/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Contadora Nora Edith Side D.N.I.
12.568.723, CUIL. 27-12568723-2, presentó su renuncia a partir del 31 de enero de
2012, al cargo de Auditora Interna, de la Unidad de Auditoria Interna, del Ministerio de
Hacienda;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma, aceptando la
renuncia que nos ocupa.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de enero de 2012, la renuncia presentada por la
Contadora Nora Edith Side D.N.I. 12.568.723, CUIL. 27-12568723-2, como Auditora
Interna, de la Unidad de Auditoria Interna, del Ministerio de Hacienda, deja partida
6001.0014.M.06.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 50/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y
593/2011 y el Expediente N° 2099237/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas
de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ocasionalmente por Decreto N° 593/2011, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y
Subgerentes Operativos;
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, de la Contadora Mirta
Alicia Ferrer, D.N.I. 11.167.728, CUIL. 27-11167728-5, ficha 457.971, como Gerente
Operativa, de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica y
Financiera, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, de la Dirección
General Región Sanitaria IV, de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, en
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forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para
el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente del
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo
normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la
persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a la Contadora Mirta Alicia Ferrer, D.N.I.
11.167.728, CUIL. 27-11167728-5, ficha 457.971, como Gerente Operativa, de la
Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, de la Dirección General Región Sanitaria IV,
de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida
4001.0014.W.08, en las condiciones que se señala de acuerdo con lo establecido por
los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, cesando como Coordinadora de la
ex–Coordinación Salud Ambiental, del Ministerio de Salud, deja partida
4001.0034.H.07.
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. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 51/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y
196/2010 y el Expediente Nº 2271642/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas
de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
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duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ocasionalmente mediante el Decreto N° 196/2010, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Hacienda, creándose cargos para los niveles de
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que conforme lo expresado el citado Ministerio, solicita el cese a partir del 30 de
noviembre de 2011, de la señora Sabrina Giselle Aragone Bastos, D.N.I. 26.315.486,
CUIL. 27-26315486-5, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de
Registros, de la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que asimismo el Ministerio que nos ocupa, propicia la designación en el cargo en
cuestión a partir del 1 de diciembre de 2011, de la Licenciada Rosa Susana Aguirre,
D.N.I. 10.278.329, CUIL. 27-10278329-3, ficha 214.609, en forma transitoria, hasta
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes
y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo
para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente del
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo
normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la
persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese a partir del 30 de noviembre de 2011, la señora Sabrina Giselle
Aragone Bastos, D.N.I. 26.315.486, CUIL. 27-26315486-5, como Gerente Operativa, de
la Gerencia Operativa de Registros, de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, del Ministerio de Hacienda, deja partida 6070.0004.W.08,
reintegrándose a la partida que retenía sin percepción de haberes
6070.0000.P.A.01.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de diciembre de 2011, con carácter transitorio, a la
Licenciada Rosa Susana Aguirre, D.N.I. 10.278.329, CUIL. 27-10278329-3, ficha
214.609, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Registros, de la
Dirección General de Compras y Contrataciones, del Ministerio de Hacienda, partida
6070.0004.W.08, en las condiciones que se señala de acuerdo con lo establecido por
los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la
partida 6070.0000.P.B.04.0285.346, de la citada Dirección General.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 33/MGOBGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley 4.013, los Decretos N°660/GCABA/11 y N° 477/GCABA/11; la Disposición N°
245/DGCG/10, la Licitación Pública N° 4/DGCYC/11, el Expediente N° 276.708/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar,
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales; 
Que la Ley N°4.013, en su artículo 27 establece, entre los objetivos del Ministerio de
Gobierno, coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con los Estados Provinciales y los Municipios; proponer e intervenir
conjuntamente con los Ministerios, Secretarías y Entes correspondientes, en la gestión
y elaboración de los Convenios que se suscriban con los mismos; y coordinar la
participación de los distintos Ministerios, Secretarías y Entes en la actividad de las
representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las Provincias y
Regiones en que se establecieren, entendiendo en la difusión y promoción de las
aspectos culturales, entre otros; 
Que de conformidad con el Decreto N° 660/GCABA/11, por medio del cual se aprueba
la estructura Orgánico Funcional dependiente del Poder Ejecutivo, delega en la
Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno, las acciones
relacionadas con la promoción de los convenios que se suscriban con Provincias y/o
Municipios del interior del país; 
Que asimismo, entre las Responsabilidades Primarias asignadas por el mencionado
Decreto, a la Dirección General Coordinación de Programas Federales, dependiente de
la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno, se encuentran las
de coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
iniciativas y programas impulsados por los Estados Provinciales y Municipales del
interior del país y, la realización de actividades conjuntas con los Gobiernos
Provinciales y Municipales; 
Que las acciones citadas tienen por objeto fortalecer e incrementar las relaciones entre
ambas ciudades; 
Que en este sentido, se ha suscripto un Convenio Marco de Colaboración Recíproca, el
pasado 20 de Diciembre del 2011 entre el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Intendente de la Ciudad de Neuquén, Provincia de
Neuquén, cuyo objeto es la cooperación cultural entre ambas partes; 
Que a los fines de planificar y coordinar, las actividades de intercambio cultural a
desarrollar entre ambas jurisdicciones, se llevará a cabo una misión transitoria de
carácter oficial en la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén; 
Que en representación de la Dirección General Coordinación de Programas Federales,
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales de este Ministerio de Gobierno,
asistirá la agente Lic. Jimena Zaga, DNI N° 32.781.364; 
Que la Lic. Zaga estará presente en la Ciudad de Neuquén el día 15 de febrero de
2012, a los fines de reunirse en el carácter invocado, con las autoridades de la
Secretaría de Cultura del Municipio de Neuquén; 
Que por Nota Nº 276.366-SSAFED/12, el Subsecretario de Asuntos Federales propició,
la presencia de la mencionada agente en la ciudad de Neuquén, en el carácter antes
invocado; 

Ministerio de Gobierno
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Que por Decreto N° 477/GCABA/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos,
alojamiento y pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior
y exterior del país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada a
través de la Licitación Pública N° 4/DGCyC/11, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se
regirán por lo dispuesto en los Artículos 8° y 9° del régimen en cuestión; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar
los gastos que demandará el traslado aéreo de la nombrada agente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorízase a la Lic. Jimena Zaga, DNI N° 32.781.364, a viajar a la ciudad
de Neuquén, Provincia de Neuquén, el día 15 de Febrero de 2012, en carácter de
representante de la Dirección General Coordinación de Programas Federales,
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales de este Ministerio de Gobierno,
a efectos de planificar y coordinar las actividades de intercambio cultural a desarrollar
entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Municipalidad Neuquén. 
Artículo 2°.-La Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio,
gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 477/GCBA/11 y al amparo
de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N°
4/DGCyC/11, la cobertura de pasajes para la agente citada en el Artículo 1. 
Artículo 3°.-Hágase entrega a favor de la Lic. Jimena Zaga, DNI N° 32.781.364, los
pasajes aéreos adquiridos por intermedio de la Licitación N° 4/DGCYC/11, según lo
establecido en el Artículo 2°. 
Artículo 4°.-El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Monzó
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
RESOLUCIÓN N.° 77/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2012 
 
VISTO:
Las Leyes N° 2.095, N° 3.304 y N° 4.013, los Decretos N° 589/09, N° 1145/09, N°
196/11, la Resoluciones Conjuntas N° 8-MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y N°
14MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones N° 596-MHGC/11, N°
1160-MHGC2011 y N° 319/SECLyT/11, la Disposición N° 115-DGCyC/11 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 regula el Régimen de Compras y Contrataciones en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en su artículo 17 se determina como Órgano Rector del Sistema de Compras y
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Contrataciones del Gobierno de la Ciudad a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda; 
Que el artículo 83 de la mencionada Ley establece que “Todos los procesos de
compras, ventas y contrataciones que efectúen los órganos contratantes comprendidos
en la presente ley, deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o digitales que
establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y actos administrativos del
proceso... “; 
Que por Decreto N° 1145/09 se aprobó la reglamentación del citado artículo y se
implementó “el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándoselo en adelante como Buenos
Aires Compras (BAC)....“; 
Que a los fines del funcionamiento del mencionado sistema, por Resolución N°
596-MHGC/11 se establecieron las pautas y políticas a las que deberán adherirse
todos aquellos que se constituyan en usuarios o futuros proveedores, en cumplimiento
de los objetivos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijó al desarrollar las
contrataciones electrónicas de bienes y servicios; 
Que considerando que el funcionamiento del sistema se basa en la interacción de
“Usuarios“ de las partes involucradas, sea los organismos de gobierno que procedan a
instar los procedimientos de compras y contrataciones, como quienes deseen
constituirse en proveedores de bienes y servicios del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se aprobó mediante la Disposición N° 115-DGCYC/11 el
“Procedimiento de Administración de Perfiles y Usuarios BAC“; 
Que asimismo, por Resolución N° 1160-MHGC/11 se aprobaron las normas de
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado “Buenos Aires Compras
(BAC)“, complementando lo normado en el Decreto N° 1145/09;
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública este
Gobierno ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y
procedimientos de la Administración; 
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto N° 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
SADE-como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y
registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y
funcionamiento del SADE y sus actuaciones; 
Que posteriormente, la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa; 
Que el artículo 3° de la Ley establece que “La Jefatura de Gabinete da Ministros es la
autoridad de aplicación del presente plan“; 
Que en el Capítulo III del Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“, en
el punto 6.3 “Digitalización de procesos administrativos“, se dispone entre las
actividades a implementar “....desarrollar la arquitectura tecnológica para la
implementación del expediente electrónico“; 
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
“Expediente Electrónico“, en los términos de la Ley N° 3.304; 
Que dicho Decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros, como autoridad
de aplicación de la Ley de Modernización, y a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las
normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias que resulten necesarias a los
fines de la aplicación del presente; 
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Que en su artículo 3° se dispuso que las normas que se dicten en consecuencia
deberán prever los tramites que utilizarán el expediente electrónico como herramienta
de gestión administrativa, como así también los documentos electrónicos que deban
vincularse al mismo, en qué etapa del proceso y qué autoridades administrativas
deberán suscribirlos; 
Que en ese marco, y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la
transparencia a fin de poder potenciar su labor, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, ha buscado estandarizar procesos, procedimientos y tareas; 
Que en relación al Procedimiento de Compras y Contrataciones, por Resolución
Conjunta N° 8-MHGC-MJGGC-SECLYT/11 se estableció que las Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad cuyo monto de contratación no supere las
treinta mil (30.000) unidades de compras, deberán tramitar por el Módulo “Expediente
Electrónico -EE-del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE-; 
Que, posteriormente, por Resolución Conjunta N° 12-MHGC-MJGGCSECLYT/11 se
estableció que el procedimiento para la contratación bajo la modalidad de Subasta
Inversa Electrónica deberá tramitar por el Módulo -Expediente Electrónico -EE“ del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que a su turno, por Resolución Conjunta N° 14-MHGC-MJGGC-SECLYT/11 se
estableció que las Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad superiores a
treinta mil (30.000) unidades de compras, también deberán tramitar por el Módulo
“Expediente Electrónico -EE“ del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos -SADE; 
Que, en las resoluciones conjuntas mencionadas, se estableció que la Secretaría Legal
y Técnica determinaría los organismos que, progresivamente, implementarán el
expediente electrónico para la tramitación de dichos procedimientos; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 28 de Febrero de 2012 deberán utilizar el
Módulo “Expediente Electrónico-EE“, del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos-SADE-para la realización de las Compras y Contrataciones del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo monto no supere las treinta mil
(30.000.-) unidades de compras, los siguientes organismos: 
.- Ministerio de Desarrollo Económico; 
.- Ministerio de Desarrollo Social; 
.- Ministerio de Cultura. 
.- Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Económico, de Desarrollo Social y
de Cultura y a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido,
archívese. Clusellas
  

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
RESOLUCIÓN N.º 168/CDNNYA/12
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley 471, la Resolución Nº 742-CDNNyA-2011, el Expediente Nº 2.088.483/2011 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto se renovó por el término de seis meses,
la Licencia sin goce de haberes por cargo de Mayor Jerarquía otorgada oportunamente
a la Agente Dra. María Soledad Valente, DNI Nº 28.910.533, Ficha N° 436.591, a partir
del 22 de junio de 2011 y hasta el 30 de noviembre de 2011, periodo de vigencia de su
designación como Secretaria de Primera Instancia, de la Defensoría General de la
Nación, por Resolución DGN N° 747-2011, 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;
Que, por el expediente mencionado, tramita la solicitud de renovación de la licencia
otorgada por el término de seis (6) meses a partir del 1 de diciembre de 2011 al 31 de
mayo de 2012; 
Que en el artículo 1º de dicha Resolución, donde dice “… a partir del 22 de junio de 2011
y hasta el 30 de noviembre de 2011”, debería decir “…a partir del 1 de diciembre de
2011 al 31 de mayo de 2012”
Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que se ha incurrido en un error material,
corresponde proceder conforme lo establece el Artículo 120 del Decreto 1510/97, Ley
de Procedimientos Administrativos;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 701/11,
 

LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Articulo 1°: Rectifíquese el Artículo 1° de la Resolución N° 742/CDNNYA/2011, el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 1°.- Renuévase por el término de
seis (6) meses, la Licencia sin goce de haberes por Cargo de Mayor Jerarquía
otorgada oportunamente a la agente Dra. María Soledad Valente, DNI Nº 28.910.533,
Ficha N° 436.591,a partir del 1 de diciembre de 2011 y hasta el 31 de mayo de 2012,
periodo de vigencia de su designación como Secretaria de Primera Instancia, de la
Defensoría General de la Nación, por Resolución DGN N° 747-2011, 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”.
Articulo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Operativa de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, notifíquese a la Dra. María Soledad
Valente, Cumplido archívese. Bendel
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
DISPOSICIÓN N.º 21/DGRFISS/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº
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1132/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, Nº 1013/GCBA/08 y N° 481/GCBA/11, y el
Expediente Nº 1.569.537/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2590/SIGAF/2011, para la contratación de la 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;
Que resulta imprescindible adoptar las acciones pertinentes para realizar la reparación
de las ventanas para restablecer el normal funcionamiento del pabellón central del
citado nosocomio.
Que en ese sentido, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la realización
de la contratación de la obra de referencia;
Que, esta Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de
Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó la Memoria Descriptiva, el Pliego
de Especificaciones Técnicas y, los planos de aplicación y las planillas de acopio y de
cómputo y presupuesto;
Que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos
reseñados por esta Dirección General, elaboró el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de aplicación para la obra de marras;
Que la presente contratación será encuadrada como Licitación Pública, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que por Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Nº 663/GCBA/09, se aprobó el
Pliego de Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de doscientos cuarenta (240)
días corridos;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe de pesos un
millón quinientos setenta mil doscientos noventa y nueve ($ 1.570.299.-), con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2012, para hacer frente a la erogación que por la presente
tramita;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Anexo I del Decreto Nº
35/11 – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, el gasto que se
proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado
y suficiente, dentro del Presupuesto para el ejercicio 2012, para financiar las
obligaciones derivadas del contrato.
Que obran en el Expediente, la Memoria Descriptiva y el Pliego de Bases y
Condiciones Generales;
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y las
planillas de acopio y de cómputo y presupuesto, que integran la documentación
licitatoria de la obra que nos ocupa, siendo los mismos de carácter gratuito de
conformidad a lo indicado en el artículo 1.1.4. del Pliego de Condiciones Generales que
rige la presente contratación;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y Decreto Nº
752/GCBA/08.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
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13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 481/GCBA/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y los planos de aplicación que, como Anexo, registrados en
el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo
DI-2012-00280295-DGRFISS, DI-2012-00280302-DGRFISS,
DI-2012-00280304-DGRFISS, DI- 2012-00280313-DGRFISS,
DI-2012-00280317-DGRFISS, DI-2012-00280323-DGRFISS, DI-2012-00280331-
DGRFISS, DI-2012-00280334-DGRFISS, DI-2012-00280339-DGRFISS,
DI-2012-00280352-DGRFISS, DI-2012-00280356-DGRFISS, forman parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2590/SIGAF/2011 para la realización de la
obra denominada “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, en base a la
documentación aprobada por el artículo 1º de la presente, y fíjase como fecha para el
acto de apertura de ofertas el día 28 de Marzo de 2012 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita de obra los días 5 y 6 de Marzo de 2012 a las 11:00
horas.
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Bases y Condiciones Generales que fuera
aprobado por Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 663/GCBA/09.
Artículo 5º.- Los Pliegos de Condiciones que rigen la Licitación Pública convocada por
el Artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso 4º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- El Presupuesto Oficialde la obra asciende a la suma de pesos un millón
quinientos setenta mil doscientos noventa y nueve ($ 1.570.299.-), con imputación al
Presupuesto del Ejercicio 2012.
Artículo 7º.- El llamado a Licitación Pública dispuesto por el Artículo 2º de la presente
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial
de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones por un periodo de diez (10) días
con quince (15) días de anticipación a la fecha de apertura de sobres, de conformidad
con lo establecido en el Decreto Nº 1132/GCBA/08.
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones para la prosecución del
trámite licitatorio y comuníquese, al Hospital de Salud Mental “José T. Borda”.
Oportunamente, archívese. Inunciaga
 
  ANEXO

 
 Ministerio de Desarrollo Económico

   
 
DISPOSICIÓN N.º 64/DGTALMDE/12
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2012

VISTO:
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La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 2.121.576/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley referida se establecen las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y
regular las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/la Director/a General o equivalente,
podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de pesos seiscientos
veinticinco mil ($ 625.000.-);
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la contratación de un (1) “Servicio de
Limpieza” con destino a la Dirección General de Concesiones dependiente de este
Ministerio por el término de cinco (5) meses;
Que a fin de concretar la contratación precitada, resultó oportuna la celebración de una
Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor, encuadrada según lo
dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, atento el monto estipulado;
Que mediante Disposición N° 42/DGTALMDE/12, se dispuso el llamado a la
Contratación Directa N° 158/12, para el día 27 de enero de 2012 a las 14 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 y sus Decretos
Reglamentarios;
Que conforme surge del Acta de Apertura N° 104/12, se recibieron dos (2) ofertas, por
parte de las firmas MAS SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A. y MILDA DEL CARMEN
MAMANI QUISPE;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante Dictamen
de Evaluación N° 99/12, aconsejó preadjudicar a MILDA DEL CARMEN MAMANI
QUISPE, por un monto total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
($ 44.800.-), por ser la oferta más conveniente al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, no se han presentado impugnaciones al citado Dictamen;
Que se efectuó la correspondiente solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 158/12, en su modalidad de
Contratación Menor realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N°
2.095, para la contratación de un (1) “Servicio de Limpieza” con destino a la Dirección
General de Concesiones dependientes de este Ministerio, por el término de cinco (5)
meses.
Artículo 2.- Adjudícase a MILDA DEL CARMEN MAMANI QUISPE por un monto total
de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 44.800.-), por ser la oferta
más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año en curso. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la
Dirección General de Concesiones, dependiente de este Ministerio. Cumplido, remítase
a la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General, para la prosecución
de su trámite. Villalba
 
 
 

Ministerio de Modernización
   
 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGEGRL/12
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional de Asociaciones Sindicales N° 23.551, el Decreto N° 660/2011, el
Convenio Colectivo de Trabajo suscripto por el Gobierno de La Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con las entidades gremiales y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 4013 ha creado el Ministerio de Modernización cuya estructura orgánica
funcional fue aprobada por el Decreto N° 660/2011; 
Que por la citada norma legal el Registro de Delegados del personal dependiente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es competencia de la Dirección
General de Estructuras de Gobierno y Relaciones Laborales sita en la Avenida Roque
Sáenz Peña 788, piso 6°, Capital Federal; 
Que por lo Arriba mencionado resulta necesario adecuar el artículo 27 del Primer
Convenio Colectivo de Condiciones Laborales Trabajo que en su segundo apartado
establece que, “ la comunicación se realizará tanto al titular del área donde se
realizaron las elecciones como al titular de la Secretaría de Recursos Humanos o el
organismo que lo reemplace”; 
Que para la plena vigencia de la modificación debe notificarse la presente a todas las
entidades gremiales que han suscripto el citado Convenio.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO
Y RELACIONES LABORALES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Actualícese el artículo 27 del Convenio Colectivo de Trabajo en
consonancia con las competencias fijadas por el Decreto N° 660/2011, por lo expuesto
las comunicaciones previstas en los capítulos XI y XII de la Ley de Asociaciones
Sindicales se realizarán tanto al titular del área donde se practicaron las elecciones,
como a la Gerencia Operativa Normativa y Registro Gremial de esta Dirección General,
sita en la Avda. Presidente Roque Sáenz Peña 788, piso 6°, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º - Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; comuníquese a las entidades gremiales signatarias del Convenio
Colectivo de Trabajo. Cumplido, archívese. Lelio
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DISPOSICIÓN N.º 2/DGEGRL/12
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional de Asociaciones Sindicales, N° 23.551, el Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional, Nº 468/88, la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, Nº255/03, el Decreto Nº 660/2011, y el Expediente 14937/2012, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud, remite a la Dirección General Administración y Liquidación de
Haberes del Ministerio de Modernización, la nota que fuera presentada por la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ante la Dirección del Hospital de Niños
Ricardo Gutiérrez, a partir de la cual se informa los nombres de las personas que
habrían sido elegidas como Delegados de la Junta Interna de la entidad sindical con
mandato 27/12/2011 al 27/12/2013;
Que en dicha presentación, ATE manifiesta que la misma “se formaliza a los efectos de
la Tutela Sindical, establecida en los artículos 48, 49, 50 y 52 de la Ley Nº 23.551 de
Asociaciones Sindicales y su Decreto Reglamentario N° 467/88;
Que de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 23.551, para que el dirigente sindical
pueda gozar de la protección pretendida, es necesario que se haya dado cumplimiento
al procedimiento y a la totalidad de los recaudos expresamente determinados por dicha
norma y su Decreto Reglamentario Nº 467/88;
Que para que surta efecto la garantía reconocida a los delegados gremiales, la
designación debe haber sido efectuada cumpliendo los requisitos previstos en la ley,
entre los cuales se indica que el empleador debe haber sido oportunamente notificado
por escrito del acto eleccionario correspondiente; 
Que la notificación al empleador de la convocatoria a elecciones hace a las
obligaciones de la organización sindical; 
Que dicha notificación debe realizarse dentro de un plazo con no menor a noventa (90)
días de la fecha de terminación de los mandatos de los directivos que deban ser
remplazados, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto Nº 468/88
–reglamentario de la Ley Nº 23.551;
Que tal como lo indica el artículo 50 de la Ley Nº 23.551, corresponderá reconocer al
trabajador la tutela sindical a partir de la postulación al cargo en cuestión, para lo cual
la debida notificación es un requisito necesario; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la normativa citada, los padrones electorales y las
listas oficializadas deberán encontrarse a disposición de los afiliados y de los
empleadores en la sede sindical, con no menos de treinta (30) días de anticipación a la
fecha de la elección; 
Que el empleador tendrá derecho a formular las correspondientes oposiciones,
debidamente fundadas, ante la asociación sindical y ante el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su calidad de autoridad de aplicación en la
materia; 
Que siendo el empleador quien tiene a su cargo la presentación de las eventuales
impugnaciones contra el acto eleccionario, el incumplimiento por parte de la entidad
sindical respecto a la notificación del mismo conlleva el desconocimiento de la calidad
de delegado de quienes resultaran supuestamente electos en dichos comicios; 
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Que la Asociación de Trabajadores del Estado ha incumplido con su obligación de
notificar el acto eleccionario a partir del cual habrían sido elegidos los delegados
identificados a fojas dos del expediente citado en el visto, respecto a los cuales
manifiesta que corresponde reconocer tutela sindical;
Que por otra parte; en el artículo 27 del Convenio Colectivo de Trabajo firmado entre
ATE y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las partes acuerdan que
en esta materia “la comunicación se realizará tanto al titular del área donde se
realizaron las elecciones como al titular de la Secretaria de Recursos Humanos o el
organismo que lo reemplace”, siendo este último el organismo responsable de la
presentación de las eventuales impugnaciones y quien tiene a su cargo los registros de
personal y afiliados a los diferentes gremios, elementos indispensables para evaluar la
procedencia de estas; 
Que la comunicación efectuada por ATE que da origen a los presentes actuados ha
sido realizada únicamente ante la autoridad del Hospital Gutiérrez, quien diera
intervención a este organismo ante el incumplimiento de la responsabilidad asumida en
tal sentido por la entidad sindical; 
Que el acto eleccionario no ha sido informado a área de gobierno alguna, en clara
violación a las obligaciones legales impuestas a la organización sindical; 
Que dicha omisión conlleva el desconocimiento del carácter de delegados de quienes
hubieran resultado elegidos en dicha oportunidad para representar a los trabajadores; 
Que debe tenerse presente que sobre los dos mil ochenta y cinco (2085) trabajadores
del Hospital Gutiérrez, ATE cuenta con setenta y siete (77) afiliados, lo cual representa
un 3,6 % del total de trabajadores que intenta representar; 
Que la Resolución Nº 255/03 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, establece que para que las asociaciones sindicales con personería gremial
representativas del sector público puedan presentarse a elección de delegados, deben
mantener un mínimo del diez por ciento de afiliados, con relación al total de los
trabajadores a representar;
Que los números expuestos demuestran que la Asociación de Trabajadores del
Estado, no cumple con los requisitos mínimos fijados por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación para presentarse a elecciones de delegados; 
Que el listado presentado por la entidad sindical incluye a seis delegados y cinco
vocales, adjudicándoles carácter de “Delegados de Junta Interna”; 
Que de acuerdo al Estatuto de la Asociación de Trabajadores del Estado, para que
corresponda elegir a una Junta Interna es necesario que el sector de trabajo este
integrado por varias secciones y que existan más de 100 afiliados en un ámbito común
de trabajo; 
Que el número de afiliados indicado precedentemente es menor al establecido por la
propia entidad sindical para justificar la formación de la junta interna que ahora se
pretende; 
Que respecto al funcionamiento de dichas juntas, aun en los casos en los que la
conformación de las mismas se encontrara legalmente justificada, el estatuto de ATE
limita su integración a seis delegados, sin contemplar la figura del vocal que invoca la
entidad sindical en un número de cinco; 
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde proceder a la impugnación
de la presentación que diera origen a las actuaciones citadas en el visto,
desconociendo el carácter de delegados de las personas identificadas por ATE como
miembros de la Junta Interna del Hospital Gutiérrez en representación de la entidad
sindical; 
Que corresponde dar la intervención que le compete respecto a la presente a la
Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley Nº
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23.551 y efectuar las correspondientes notificaciones a las autoridades del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la entidad sindical. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURAS DE GOBIERNO
Y RELACIONES LABORALES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Impúgnese la presentación efectuada por la ASOCIACION Asociación de
Trabajadores del Estado que obra agregada a fojas dos del Expediente Nº 14937/12.
Artículo 2º - Rechácese el carácter de delegados de Junta Interna del Hospital
Gutiérrez a Ertola Stella Maris, Ares Nora, Farias Patricia Maria, Palacios Carolina
Beatriz, Castro Marcela, Baez Olga Haydée, Zorzin Mercedes Noa, Quispe Graciela
Noemí, Telleria Ladino Milonga, Martín Alejandra Y Silisque Venancia . 
Artículo 3º - Desé intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, en
su carácter de autoridad de aplicación de la Ley Nº 23.551.
Artículo 5º - Notifíquese al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Artículo 4º -.Notifíquese a la Asociación de Trabajadores del Estado, y hágase saber
que en lo sucesivo deberá adecuar el procedimiento de elección de delegados a lo
dispuesto por la normativa vigente. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a las Direcciones Generales
Administración y Liquidación de Haberes y Asuntos Legales y Previsionales. Cumplido,
archívese. Lelio
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
DISPOSICIÓN N.º 24/DGCONT/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 8714-1991-ANT-11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Marcelo Eduardo
Giacchino, con domicilio en la calle Riobamba 185 P 2° “C“ , de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud de habilitación del local
denunciado bajo el rubros Empresa de Desinfeccion y Desratizacion, por el Expediente
Nº 2138848-2011 a nombre de Marcelo Eduardo Giacchino
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alberto Carlos
Jalabert, D.N.I. Nº 6.858.485, de profesión Medico, quien se encuentra inscripto en el
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Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1201
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
reinscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la
habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 23261 del cual surge que Marcelo Eduardo Giacchino no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 218, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa PLAGAMAT,propiedad de Marcelo Eduardo Giacchino, solicita
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habilitacion por Expediente Nº 2138848-2011, con domicilio en la calle Riobamba 185
P 2° “C“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 04/08/2011 AL 04/08/2013.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 26/DGCONT/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 2003845-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por SANEAMIENTO AMBIENTAL EMPRESARIAL
S.R.L para el local sito en Esmeralda 923/25/27 P. 10 Of. D de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por
Expediente 1453871-2011 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y Desratizacion,
Empresa de Limpieza y Desinfeccion de tanque de Agua Potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Susana Mirta
Souto, D.N.I. Nº 10.588.941, de profesión Ingeniero Agronoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1120;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 14654 del cual surge que Susana Mirta Souto y Ernesto Gustavo
Salcedo Souto no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1084, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa SAE,
propiedad de SANEAMIENTO AMBIENTAL EMPRESARIAL S.R.L, con domicilio en la
calle Esmeralda 923/25/27 P. 10 Of. D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con periodo
de vigencia desde 04/01/2012 AL 04/01/2014.
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigñer
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 28/DGCONT/12
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2012
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 2003905-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por SANEAMIENTO AMBIENTAL EMPRESARIAL
S.R.L para el local sito en Esmeralda 923/25/27 P. 10 Of. D de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por
Expediente N° 1453871-2011 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y
Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de tanque de Agua Potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Susana Mirta
Souto, D.N.I. Nº 10.588.941, de profesión Ingeniero Agronoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 267;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 14654 del cual surge que Susana Mirta Souto y Ernesto Gustavo
Salcedo Souto no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
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mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 808, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa SAE, propiedad de SANEAMIENTO AMBIENTAL EMPRESARIAL S.R.L, con
domicilio en la calle Esmeralda 923/25/27 P. 10 Of. D, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo
de vigencia desde 04/01/2012 AL 04/01/2016.
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigñer
 
 

   
 
DISPOSICÓN N.º 110/DGCONT/12
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2012
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 73346-98, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Hugo Daniel Bravo, con
domicilio en la calle Viamonte 2371 P.2º “7“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanques de
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 51468-1999 a nombre de Hugo Daniel
Bravo
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Javier Turro,
D.N.I. Nº 14.309.677, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1584
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 14098 del cual surge que Hugo Daniel Bravo no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
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documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 564, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa BRA-DI DESINFECCIONES., propiedad de Hugo Daniel Bravo,
habilitada por Expediente Nº 51468-1999, con domicilio en la calle Viamonte 2371 P.2º
“7“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 02-11-2011-02-11-2013-(DOS DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL TRECE)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 182/DGCONT/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 70038-1995-ANT-6, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
ALMAGRO SERVICIOS , con domicilio en la calle Lavalle 3687- PB “4“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 67839-95, a nombre de Roberto Ojeda Cabrera
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Javier Turro
D.N.I. Nº 14.309.677, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques
de Agua Potable, bajo el Nº 536;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
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2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 15152 del cual surgen que Roberto Ojeda Cabrera, no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 216, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa ALMAGRO SERVICIOS propiedad de Roberto Ojeda Cabrera. habilitada por
Expediente Nº 67839-95, con domicilio en la calle Lavalle 3687- PB “4“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 12/12/2011 AL 12/12/2015-(DOCE DE DICIEMBRE DE DOS
MIL QUINCE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 243/DGET/12
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 2.628, las Resoluciones Nros. 148/APRA/2010 y 80/APRA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre las funciones de la Presidencia de la Agencia se enumera en el inciso c) del
artículo 8º la de determinar la cantidad de Directores Generales así como sus
responsabilidades primarias, hasta un máximo de cuatro (4);
Que en tal sentido, mediante la Resolución Nº 148/APRA/2010 se designó como
Director General de la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de
Protección Ambiental al Ing. Hernán Javier Alonso, mientras que por la Resolución Nº
80/APRA/2011 se designó como Director General de la Dirección General de
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Estrategias Ambientales al Lic. Sergio Recio; 
Que, a los fines de no resentir el normal funcionamiento en las tareas técnico,
administrativas de la Dirección General de Evaluación Técnica, y por motivos de
licencia ordinaria, resulta menester cubrir las funciones vinculadas con la firma del
despacho durante el período comprendido entre los días 22 al 28 inclusive, del mes de
febrero de 2012;
Que la ejecución de las acciones necesarias para cumplir con las tareas propias de la
Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental
requieren se delegue la firma del despacho en el Lic. Sergio Recio, Director General de
Estrategias Ambientales.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Señor Director General de la Dirección General de
Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental, Lic. Sergio Recio,
durante el período comprendido entre los días 22 al 28 inclusive, del mes de febrero de
2012, la atención y firma del despacho general de la Dirección General de Evaluación
Técnica, incluidos entre otros los Certificados de Aptitud Ambiental Sin Relevante
Efecto y de Inscripción de Profesionales y Consultores (Ley N° 123); los Certificados de
Inscripción como Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Patogénicos
y Peligrosos y Registro de Tecnologías (Leyes 154 y 2.214); de Inscripción en el
registro de Actividades Catalogadas Potencialmente Contaminantes por Ruidos y
Vibraciones (Ley 1.540); Constancias de Inscripción Ley N° 1.356; Inscripciones en el
Registro de Tintorerías (Ley N° 1.727) e Inscripciones en el Registro de Generadores,
Transportistas y Operadores de Aceites Vegetales Usados (Ley N° 3.166).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Alonso
 
 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
DISPOSICIÓN N.º 8/GA/12
 

Buenos Aires, 15 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°:
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00500/E/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 01/2012 para la
adquisición de equipamiento informático y software, con destino al Organismo; 
Que, la presente adquisición se encontraba 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, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos doscientos cuarenta y dos mil novecientos ($242.900.-); 
Que, por el expediente Nº 003570/E/2011 se tramitó la Licitación Privada Nº 30/2011
para la adquisición de equipamiento informático, con destino al Organismo; 
Que, por Disposición Nº 01/GA/2012 se dejó sin efecto la Licitación Privada Nº 30/2011
para los renglones Nros. 6, 7 y 8; 
Que, atento a la Solicitud de Compra Nº 04/2012 del Departamento de Sistemas y
Procesamiento de Datos, se hace necesaria la adquisición de equipamiento
informático, con destino al Organismo; 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 9; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 01/2012 tendiente a la
adquisición de equipamiento informático, con destino al Organismo, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente
Disposición, con un presupuesto oficial de pesos doscientos cuarenta y dos mil
novecientos ($242.900.-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 01/2012, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición. 
Artículo 3°.- Establecer el día 8 de marzo de 2012 a las 12:00 horas, como fecha para
la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor“. 
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095. 
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 

ANEXO
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Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

RESOLUCIÓN N.º 18/SGCBA/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 539), los
Decretos Nº 715/10 (BOCBA Nº 3.507), N° 215/11 (BOCBA Nº 3.657), N° 551/11
(BOCBA Nº 3.781), las Resoluciones N° 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), N°
71-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.437), Nº 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), Nº
5-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), N° 57-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.699), 73-SGCBA/11
(BOCBA Nº 3.752), 109-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.823), el Expediente Nº 134.319/12, y

 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee
autarquía administrativa y financiera; 
Que en virtud de las competencias atribuidas por el inciso 2) del artículo 130 de la Ley
N° 70, el/la Síndico/a General posee facultades suficientes de: “organizar y reglamentar
el funcionamiento interno de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de personal“; 
Que en razón de las facultades establecidas en el inciso 8) del artículo citado
anteriormente, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba
los gastos del Organismo; 
Que por la Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de
esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos
superiores e inferiores, estableciendo sus Responsabilidades Primarias y Acciones y
sus respectivos niveles remunerativos; 
Que mediante la Resolución N° 71-SGCBA/10 se sustituyó el Anexo III de la
Resolución N° 17-SGCBA/10; 
Que mediante el Decreto Nº 715/10 se creó un suplemento no remunerativo que se
incorporó a las remuneraciones de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo,
incrementando sus valores mediante el Decreto Nº 215/11; 
Que por el Decreto Nº 551/11 se incrementó el Suplemento mencionado en el párrafo
precedente, para el cargo de Director General y/o Autoridades equivalentes, en PESOS
UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 1750.-) a partir del día 1° de octubre de 2011; 
Que mediante la Resolución N° 57-SGCBA/11 se sustituyó el Anexo I de la Resolución
N° 71-SGCBA/10; 
Que mediante la Resolución N° 73-SGCBA/11 se sustituyó el Anexo I de la Resolución
N° 57-SGCBA/11; 
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Que mediante la Resolución Nº 109-SGCBA/11 se otorgó a los Gerentes Generales de
este Organismo dicho incremento; 
Que el Decreto Nº 660/11 aprobó la nueva Estructura Orgánico Funcional dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
objetivos y responsabilidades primarias de sus Unidades de Organización y la
remuneración mensual bruta de los Ministros, Secretario General y las restantes
autoridades superiores; 
Que el artículo 4° del Decreto de referencia establece la remuneración mensual bruta
de los Directores Generales y titulares de repartición con rango, nivel o retribución
equivalente; 
Que las responsabilidades primarias y acciones llevadas a cabo por los Gerentes
Generales de este Organismo son equiparables a las realizadas a cabo por los
Directores Generales del Gobierno de la Ciudad; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta oportuno adherir a lo dispuesto en el Decreto Nº
660/11 a fin de adecuar el ingreso mensual de los Gerentes Generales de este
Organismo con el del resto de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que existen fondos suficientes que permiten afrontar el referido gasto; 
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2012-00266377-SGCBA . 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) y 8) de la
Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto, para los Gerentes Generales del Organismo, la
compensación salarial a cuenta de futuros aumentos otorgada mediante Resolución N°
10-SGCBA/11, a partir del día 10 de diciembre de 2011. 
Artículo 2º.- Déjase sin efecto el Suplemento No Remunerativo otorgado a los Gerentes
Generales de este Organismo mediante Resolución N° 109-SGCBA/11, a partir del día
10 de diciembre de 2011. 
Artículo 3º.- Sustitúyase el Anexo I de la Resolución N° 73-SGCBA/11 por el Anexo I
que forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma en que en el
mismo se consigna, a partir del día 10 de diciembre de 2011. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
  ANEXO

  

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 RESOLUCIÓN N.º 22/CACFJ/11

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011

VISTO:
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El Memo CFJ Nº 648/11 mediante el cual se solicita la delegación en la Secretaria
Ejecutiva de la determinación de las fechas y horarios de realización de actividades con
“modalidad en oficina”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través del empleo de la modalidad de dictado de actividades “en oficina” se
pretende brindar a los destinatarios una capacitación a medida de las necesidades
particulares del área respectiva, de manera tal que, si bien los contenidos generales
son los mismos para todas las dependencias a las que están dirigidas, el enfoque varía
de acuerdo a lo que surja de los distintos encuentros de trabajo.
Que estas actividades forman parte del Plan Anual de Actividades 2012, que este
Centro de Formación Judicial ha elaborado.
Que resulta conveniente que cuando las actividades solicitadas por una oficina en
particular se correspondan con alguna ya aprobada por este Consejo Académico,
quede delegado en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fecha, horario y lugar de realización.
Que a fin de dar respuesta en forma adecuada y oportuna a los pedidos de
capacitación con la modalidad “en oficina” efectuados por las distintas dependencias
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario designar
a los docentes que dictarán los talleres o los cursos, en cantidad suficiente para cubrir
los requerimientos que se reciban.
Por ello,
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán las actividades
modalidad “en oficina“ establecidas en esta resolución.
Art. 2º: Designase, en forma indistinta, a los docentes Miguel Prigionero, Ulises Abarza,
Teresa Genesín, Oscar Vazquez, Silvina Marsimian, María Alejandra Ubertalli, Paula
Croci, Pilar Tadei, Marcelo Velázquez, Paula de la Rosa, Jorge Beckerman, Jorge
Mantovani, Daniel Loiza, Alfredo Romero, Guillermo Caserotto, Oscar Molinari, Juan
Manuel Fontanals, Rosa Rodriguez Luna, Marcelo Romero, María Isabel Epele, María
Cimó, María Eugenia Blua, Marcela Aller y Vanesa Perez para que dicten los talleres o
los cursos con modalidad “en oficina”, en las áreas de su competencia.
Art. 3°: 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, 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
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RESOLUCIÓN N.º 23/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 649/11; la Res. CM Nº 262/2003; las Res. CACFJ Nº 15/05,
20/07 y 47/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Res. CM Nº 262/2003 aprobó el formulario de encuesta para relevar la
información sobre las necesidades e intereses de formación académica, como así
también el formulario de encuesta de satisfacción, destinada a los asistentes a las
actividades académicas desarrolladas por el Centro de Formación Judicial.
Que, por medio de la Res. CACFJ Nº 15/2005 se aprobó la modificación del formulario
de encuesta para el relevamiento de las necesidades e intereses de formación
académica.
Que, mediante Res. CACFJ Nº 20/07 y 47/09, se aprobaron los formularios de
encuesta destinada a Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y
Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de relevar
su opinión en lo que respecta a las necesidades e intereses de formación académica
para cada sector.
Que también se aprobó el formulario de encuesta de satisfacción, destinada a los
asistentes de actividades académicas desarrolladas por el Centro de Formación
Judicial, a fin de relevar su opinión en lo que respecta a organización y desarrollo,
temarios propuestos, calidad académica, desempeño de docentes y/o expositores.
Que la experiencia sobre el uso de los formularios de encuesta vigentes ha demostrado
la necesidad de su actualización.
Que oportunamente, se han recibido sugerencias en el sentido de realizar cambios en
cuanto al contenido de las encuestas, a fin de recolectar datos que resulten relevantes
y reflejen más claramente las necesidades de los destinatarios de las actividades que
organiza el Centro de Formación Judicial.
Que se han detectado dificultades para el procesamiento de los resultados de los
relevamientos realizados.
Que se ha contado con la colaboración de la Oficina de Información Judicial,
dependiente de la Dirección de Política Judicial, a fin de adecuar los formularios de las
encuestas.
Que la Oficina mencionada ha elaborado una encuesta para ser completada
fundamentalmente “on line”.
Que en consecuencia, resulta conveniente actualizar los formularios de encuesta de
necesidades e intereses de capacitación y de satisfacción.
Por ello,
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º: Apruébase el formulario de encuesta destinada a Magistrados, Integrantes del
Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de relevar su opinión en lo que respecta a las
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necesidades e intereses de formación académica para cada sector; que como anexo I
forma parte de la presente.
Art. 2º: Encomiéndase a la Oficina de Información Judicial del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la realización de la encuesta
aprobada por la presente junto con la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación
Judicial.
Art. 3º: Facúltase a la Oficina de Información Judicial del Consejo de la Magistratura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de que obtenga y procese los datos de
la forma que estime técnicamente pertinente.
Art. 4°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, al Tribunal Superior de
Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional
y de Faltas; hágase saber a la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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 24/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 650/11, con motivo de la propuesta de realización del
Concurso “PREMIO FORMACIÓN JUDICIAL 2011/2012”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el pleno desarrollo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
actualiza la necesidad de realizar actividades de difusión, análisis y debate de sus
contenidos e implicancias.
Que la realización de un concurso como el propuesto contribuirá a dicho cometido, así
como a tareas de formación y capacitación en la materia.
Que se cuenta con la experiencia previa del Concurso Premio “Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, aprobado por Res. CM Nº
750/03; del “Premio Formación Judicial”, aprobado por Res. CACFJ Nº 19/05; del
“Premio Formación Judicial 2006”, aprobado por Res. CACFJ Nº 7/06; del “Premio
Formación Judicial 2007”, aprobado por Res. CACFJ Nº 7/07; del “Premio Formación
Judicial 2008”, aprobado por Res. CACFJ Nº 7/08; del “Premio Formación Judicial
2009”, aprobado por Res. CACFJ N° 11/09 y del “Premio Formación Judicial 2010 –
Edición Bicentenario”, aprobado por Res. CACFJ Nº 17/10.
Que para esta oportunidad, y teniendo en cuenta los resultados de la edición 2010, la
Secretaria Ejecutiva propone establecer cuatro (4) ejes temáticos.
Que a los efectos de la constitución del jurado, se ha convocado a un destacado
conjunto de docentes y expertos en estas materias.
Que se ha elaborado una propuesta de contenidos y metodologías que resultan
adecuadas a los objetivos señalados, y puede incluirse entre los fines del Sistema de
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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 la realización del Concurso “PREMIO FORMACIÓN JUDICIAL
2011/2012”, con los contenidos y desarrollo que se detallan en el Anexo I.
Art. 2º: Los jurados percibirán la suma de pesos dos mil quinientos ($ 2.500,00) cada
uno, por la tarea efectivamente realizada.
Art. 3°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera y al Departamento de Mesa de Entradas 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 - Musa -
Lozano
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 25/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 651/11, con motivo de la propuesta de modificación del
Reglamento de Becas aprobado por Res. CM Nº 37/06 y Res. Conjunta CM-CACFJ Nº
01/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la experiencia recogida durante los años de aplicación del referido Reglamento,
sugiere algunas modificaciones a los efectos de hacer más ágil la presentación Y
trámite de solicitudes de becas o su renovación.
Por ello,
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º: Apruébase la modificación del Reglamento de Becas, con los contenidos y
desarrollo que se detallan en el Anexo I.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera y al Departamento de Mesa de Entradas del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Tribunal Superior de
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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 26/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 652/11, con relación a la firma de un Convenio marco de
colaboración con la Asociación Argentina de Derecho Procesal, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los objetivos del convenio se encuentran entre las funciones y misiones de ambas
entidades.
Que por medio del convenio las partes se comprometen a llevar a cabo actividades de
cooperación, complementación e intercambio académico y científico de interés mutuo.
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 31 y a los términos de la Res. CM Nº 37/06.
Por ello,
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º: Apruébase la celebración del Convenio marco de colaboración con la
Asociación Argentina de Derecho Procesal en los términos del modelo que como
Anexo I integra la presente.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber al
Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, a la Oficina de Administración y Financiera del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la institución cocelebrante,
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 27/CACFJ/11
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Las Disp. SE-CFJ Nº 103; 104; 114, 115 y 120/11, el informe presentado por el
Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial mediante Memo CFJ Nº 653/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disp. SE-CFJ Nº 103/11 se otorgaron apoyos económicos para realizar
actividades en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el
segundo semestre del año.
Que por Disp. SE-CFJ Nº 104/11 se otorgaron apoyos económicos para realizar
actividades en diversas instituciones y establecimientos educativos durante el segundo
semestre del año.
Que por Disp. SE-CFJ Nº 114/11 se designa representante del Consejo Académico del
Centro de Formación Judicial al Dr. Jorge Atilio Franza, facultándolo a gestionar y
suscribir convenios de interés, en el marco del 10º Encuentro Internacional de Derecho
Ambiental a realizarse en la ciudad de Asunción, Paraguay.
Que por Disp. SE-CFJ Nº 115/11 se otorgó apoyo económico al agente Juan Pablo
Russo para cursar la Especialización en Derecho Administrativo y Administración
Pública.
Que por Disp. SE-CFJ Nº 120/11 se aprobó la realización del Desayuno de Trabajo “La
reforma penal en el Ecuador”.
Por ello,
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º: Ratifícase la Disposición SE-CFJ Nº 103/11, que como Anexo A integra la
presente.
Art. 2º: Ratifícase la Disposición SE-CFJ Nº 104/11, que como Anexo B integra la
presente.
Art. 3º: Ratifícase la Disposición SE-CFJ Nº 114/11, que como Anexo C integra la
presente.
Art. 4º: Ratifícase la Disposición SE-CFJ Nº 115/11, que como Anexo D integra la
presente.
Art. 5º: Ratifícase la Disposición SE-CFJ Nº 120/11, que como Anexo E integra la
presente.
Art. 6º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura y a la Oficina de
Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 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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Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCCA
 
Inscripción de Aspirantes - Nota Nº 74HRR/12 
 
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2012 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se realizará la inscripción de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en
Educación Especial que obtuvieron su título después del 31/8/11 en los siguientes
cargos: Maestro de Atípicos Ciegos, Motores, Múltiples y Ciegos; Maestro Celador;
Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de Materias Complementarias: Educación
Plástica, Educación Física, Actividades Prácticas y Música. 
Fecha: 1 al 31 de marzo de 2012.
Lugar: Junta de Clasificación Docente, Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca“, Av.
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, Tel.: 4630-4727. 
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs. 
 

José Addimanda
Director

 
CA 91
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 17.241-MGEYA/09
 
Se solicita a los señores/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la siguiente
actuación: Expediente Nº 17.241-MGEYA/09.
Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles desde la última publicación del presente
edicto sin que se hubiere presentado, se lo tendrá por notificado. 
 

Diego Marías
Director General

 
CA 109
Inicia: 23-2-2012                                                                               Vence: 1-3-2012
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 1080-CGPC9/04
 
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 Registro Nº 1080CGPC9/04.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 92
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 55.799/06
 
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 Expediente Nº 55.79906.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 80
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 8399/02
 
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
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movimiento el original del Expediente Nº 8399/02.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 81
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 1.209.070/11
 
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 Expediente Nº 1.209.070/11.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 82
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 1.562.648/11
 
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 Expediente Nº 1.562.648/11.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 83
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 1.556.036-DGFYCO/09
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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 Registro Nº 1.556.036DGFYCO/09.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 84
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 13.457-DGFOC/07
 
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 Registro Nº 13.457DGFOC/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 85
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 7355-CGP7/05
 
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 Registro Nº 7355CGP7/05.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 86
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 33.669/08
 
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 Expediente Nº 33.669/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 87
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 2484-DGFOC/05
 
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 Registro Nº 2484DGFOC/05.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 88
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 79.927/07
 
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 Expediente Nº 79.927/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

CA 89
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 7495-DGFYCO/08
 
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 Registro Nº 7495DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 90
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 40245-SA/2011
 
Licitación Pública  N° 028/2011.
Acta de Preadjudicación N° 003/CEO/2012, de fecha 13/2/2012.
Rubro comercial: 7130 -Equipos, suministros y servicios de alquiler y mantenimiento
para informática.
Objeto de la contratación: Adquisición de Ordenadores Personales en
Tableta.
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo Primero: Adjudicar la Licitación Pública Nº 028/2011a la firma Telefónica
Móviles Argentina S.A., por un monto total de pesos doscientos veintinueve mil
novecientos sesenta y uno con veinte centavos, de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón 1: Adjudicar por un precio unitario de pesos un mil novecientos diecinueve con
veinte centavos ($ 1.919,20) y un monto total de pesos ciento treinta y cuatro mil
trescientos cuarenta y cuatro ($ 134.344.-) por resultar la oferta más económica
ajustada al Pliego.
Renglón 2: Adjudicar por un precio unitario mensual de pesos siete mil novecientos
sesenta y ocho con diez centavos ($ 7.968,10) y un monto total de pesos noventa y
cinco mil seiscientos diecisiete con veinte centavos ($ 95.617,20) por resultar la única
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oferta y ajustarse al Pliego.
Sr. Federico Méndez Casariego, Dra. Silvina Rodríguez Encalada y Prof. Daniela
Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 17 de febrero de 2012 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 28/2/2012
 

Marcelo Del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

 
OL 445
Inicia: 22-2-2012                                                                                Vence: 23-2-2012
 

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

   
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.012.070/2011
 
Licitación Pública N° 3.098/2011.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas.
Rubro comercial: seguridad
Objeto de la contratación: Adquisición de cascos para bicicletas para el Proyecto de
“Sistema de Transporte Público en Bicicleta”
Justificación de la Preadjudicación: Evaluadas las ofertas esta Comisión entiende que
la oferta presentada por Daniela Donadio cumple técnicamente con las
especificaciones técnicas del Anexo I para el modelo Prowell Modelo F38-Lightning ya
que el mismo es de excelente calidad y durabilidad para el alto uso, el resto de los
modelos presentados no cumplen con la exigencias necesarias en función de la calidad
y seguridad de los usuarios ya que están compuestos por Telgopor de alta densidad de
fácil quiebre. La oferta presentada por Flexon SRL no cumple con las exigencias
necesarias en función de la calidad y seguridad de los usuarios ya que el casco está
compuesto por telgopor de alta densidad de fácil quiebre.
Por ello, se concluye que la oferta de Daniela Donadio con respecto al modelo Prowell
F38 Lightning, resulta admisible y conveniente, propiciándose su adjudicación por un
monto de pesos doscientos cuarenta y seis mil cincuenta ($246.050).
Monto total de la preadjudicación: pesos doscientos cuarenta y seis mil cincuenta ($
246.050).
 

Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

 
 
OL 452
Inicia: 23-2-2012                                                                                Vence: 23-2-2012
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
 
Adquisición de armamento para la Policía Metropolitana - Expediente
440.603/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 254/2012 cuya apertura se realizará el día 6 de Marzo
de 2012, a las 13 hs.
Autorizante: Resolución Nº 29/SSAPM/2012
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, de lunes
a viernes en el horario de 10 a 16 horas.
El Pliego es sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso

 
Mariana Ostiglia
Directora General

 OL 434
Inicia: 22-2-2012                                                                               Vence: 23-2-2012



N° 3859 - 23/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°112

 

 

Ministerio de Salud
   
Aclaración:
Por un error involuntario de la Dirección General Administrativa Contable se publico el
llamado a Licitación Pública Nº 2590/11 en los números 3854 y 3855 del Boletín Oficial
habiendo omitido la fecha de apertura de la misma, por este motivo a continuación se
publica el aviso completo para una mejor comprensión del mismo:
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-
 
Obra: “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.
Fecha de Apertura: 28 de marzo de 2012, a las 11hs 
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 González Biondo
Gerente Operativa

OL 383
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 5-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Hormonas y Drogas con Aparato en calidad de Préstamo -
Expediente Nº 122719/HNBM/12
 
Llámese a Licitación Pública Nº 174/SIGAF/12 “Adquisición de Hormonas y Drogas con
Aparato en calidad de Préstamo”.
Fecha de apertura: 28/2/2012, a las 11 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: 28/2/2012, a las 11 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, Económico y Financiera

 

OL 437
Inicia: 22-2-2012                                                                               Vence: 23-2-2012 

 

   
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA” 
 
Servicio de Insumos para Odontología - Expediente N° 2.409.476/MGEYA/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 202/2012, cuya apertura se realizará el día 1º/3/2012,
a las 10 hs., para el servicio de Insumos para Odontología.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Servicio de Odontología.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
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Carlos Grasso Fontan
Director A/C

 
Stella Maris Dalpiaz

Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

 
OL 456
Inicia: 23-2-2012                                                                                Vence: 23-2-2012
 

   
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos - Expediente N°
2097873/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 217/12, cuya apertura se realizará el día 29/2/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Autorizante: Disp. 23/HGATA/12. 
Repartición destinataria: Div. Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón “A”,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en Div. Compras. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana Bobovnik

Gerente Operativa Gestión Adm. Económ. y Financiera
 

OL 429
Inicia: 22-2-2012                                                                                Vence: 23-2-2012
 

   
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Lamaparas Varias - Expediente N° 2097687/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 224/12, cuya apertura se realizará el día 29/2/2012, a
las 11 hs., para la adquisición de Lamaparas Varias.
Autorizante: Disp. 28/HGATA/12.
Repartición destinataria: Ingenieria Clinica/Electromedicina.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón “A”,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
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Lugar de apertura: en Div. Compras.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana Bobovnik

Gerente Operativa Gestión Adm. Económ. y Financiera
 

OL 430
Inicia: 22-2-2012                                                                                Vence: 23-2-2012
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros, Médicos y Quirúrgicos -
Expediente N° 2311086/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 241/12, cuya apertura se realizará el día 1º/3/2012, a
las 11 hs., para la adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros, Médicos y
Quirúrgicos.
Autorizante: Disp. 19/HGATA/12.
Repartición destinataria: División Farmacia
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón “A”,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana Bobovnik

Gerente Operativa Gestión Adm. Econom. y Financiera
 

OL 436
Inicia: 22-2-2012                                                                               Vence: 23-2-2012
 

 

   
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Contratación de Reactivos - Expediente Nº 245094/HGNPE/12
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 251/12, cuya apertura se realizará el día 6/3/2012 a
las 10 hs., para la Adquisición de Reactivos
Repartición destinataria: Servicio de Hemato-Oncología
Valor del pliego: $ 0
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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 Economico y Financiera
 

OL 457
Inicia: 23-2-2012                                                                                Vence: 24-2-2012
 

   
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Adquisición de Catéteres de Ablación - Expediente N° 159.126/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 261/11 cuya apertura se realizara el día 28/2/12 a
las 10 hs., para la adquisición de Adquisición de Catéteres de Ablación para
Cardiología.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 426
Inicia: 22-2-2012                                                                                Vence: 24-2-2012
 

   
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de Reactivos - Expediente Nº 283653-HGNPE/12
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 262/12, cuya apertura se realizará el día 7/3/2012 a
las 10 hs, para la adquisición de Reactivos
Autorizante: Expediente Nº 283653-HGNPE/12
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Repartición destinataria: Hemoterapia
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 y Financiera
 

OL 458
Inicia: 23-2-2012                                                                                Vence: 24-2-2012
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Autoanalizadores Servicio Anual - Expediente Nº 207796/HNBM/12
 
Llámese a Contratación Directa por Urgencia Nº 2089-SIGAF/12 “Autoanalizadores
Servicio Anual”. 
Fecha de apertura: 28/2/2012, 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 13. hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 28/2/2012 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, Económico y Financiera

 
OL 438
Inicia: 22-2-2012                                                                               Vence: 23-2-2012
 

 

   

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2397305/MGEYA/11

Licitación Pública N° 3325-SIGAF/11. 
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 154/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 154/2012, de fecha 15 de febrero de 2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Insumos de Microbiología (Insumos de Microbiología y Varios
(Laboratorio Central).
Bioquimica. Maria del Carmen Perrone Sra. Cristina Luna Dr. Oscar Maggio 
 
Bioartis S.R.L. 
Renglón: 1 cant. 2 Envase precio unit 17,42 precio total 34,84 
Renglón: 2 cant. 1 Envasex250G precio unit 236,19 precio total 236,19 
Renglón: 16 cant. 7 Envasex25U precio unit 216,89 precio total 1518,23 
Renglón: 23 cant. 3 E50discos precio unit 17,42 precio total 52,26 
Renglón: 24 cant. 4 E50 DISCOS precio unit 17,42 precio total 69,68 
Renglón: 25 cant. 4 E50 DISCOS precio unit 17,42 precio total 69,68 
Renglón: 27 cant. 10E50 DISCOS precio unit 17,42 precio total 174,20 
Renglón: 28 cant. 1E50 DISCOS precio unit 17,42 precio total 17,42 
Renglón: 29 cant. 10E50 DISCOS precio unit 17,42 precio total 174,20 
Renglón: 30 cant. 2E50 DISCOS precio unit 17,42 precio total 34,84 
Renglón: 31 cant 2E50 DISCOS precio unit 17,42 precio total 34,84 
Renglón: 33 cant 3E50 DISCOS precio unit 17,42 precio total 52,26 
Renglón: 35 cant 3E50 DISCOS precio unit 17,42 precio total 52,26 
Renglón: 36 cant 3E50 DISCOS precio unit 17,42 precio total 52,26 
Renglón: 37 cant 1E50 DISCOS precio unit 17,42 precio total 17,42 
Renglón: 38 cant 6E50 DISCOS precio unit 17,42 precio total 104,52 
Renglón: 39 cant 3E50 DISCOS precio unit 17,42 precio total 25,26 
Laboratorios Britania S.A. 
Renglón: 3 cant. 6EX25 DISCOS precio unit 30,34 precio total 182,040
Renglón: 13 cant. 36 KIT precio unit 56,63 precio total 2.038,68 
Renglón: 44 cant. 8000UND. precio unit 0,99 precio total 7.920,00 
Renglón: 48 cant. 300UND precio unit 2,99 precio total 897,00 
Medica Tec S.R.L. 
Renglón: 4 cant. 6 Envasex500g precio unit 266,00 precio total 1.596,00 
Renglón: 7 cant. 8 Envasex500mg precio unit 197,00 precio total 1.576,00 
Renglón: 11 cant. 1 Envasex50u precio unit 130,00 precio total 130,00 
Renglón: 14 cant. 6 Envasex500g precio unit 292,00 precio total 1.752,00 
Renglón: 18 cant. 3 Envasex50u precio unit 230,00 precio total 690,00 
Renglón: 19 cant. 1 Envasex50u precio unit 330,00 precio total 330,00 
Renglón: 40 cant. 1 E50 discos precio unit 230,00 precio total 230,00 
Renglón: 41 cant. 1 E50 discos precio unit 230,00 precio total 230,00 
Renglón: 42 cant. 75Envx40u precio unit 0,42 precio total 1.260,00 
Renglón: 45 cant. 8000unidad precio unit 0,73 precio total 5.840,00 
Renglón: 50 cant. 20000unidad. precio unit 0,03 precio total 600,00 
Quimica Erovne S.A. 
Renglón: 5 cant. 4 Envase precio unit 997,64 precio total 3.990,56 
Renglón: 9 cant. 300Envx50det precio unit 12,90 precio total 3.870,00 
Renglón: 10 cant. 3 E50 discos precio unit 29,90 precio total 89,70 
Renglón: 12 cant. 1 Envase precio unit 2.466,00 precio total 2.466,00 
Renglón: 15 cant. 4 Equi.x25det precio unit 1.918,00 precio total 7.672,00 
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Renglón: 17 cant. 25Env.x25u precio unit 440,02 precio total 11.000,50 
Renglón: 21 cant. 60Env.x20u precio unit 301,84 precio total 18.110,40 
Renglón: 22 cant. 40cajax20tubo precio unit 301,84 precio total 12.073,60 
Renglón: 26 cant. 5 E50 discos precio unit 62,72 precio total 313,60 
Renglón: 32 cant. 3 E50 discos precio unit 22,50 precio total 67,50 
Renglón: 34 cant. 3 E50 discos precio unit 22,50 precio total 67,50 
Tecnolab S.A. 
Renglón: 20 cant. 3Envx250det precio unit 1.387,45 precio total 4.162,35 
Insumos Coghland S.R.L 
Renglón: 49 cant. 12Unidad precio unit 6,77 precio total 81,24
 
Total preadjudicado: $ 91.984,03 (noventa y un mil novecientos ochenta y cuatro con
03 /100). 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Bioquímica. Maria del
Carmen Perrone
Sra. Cristina Luna
Dr. Oscar Maggio
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 17/2/2012 en cartelera 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente operativa Gestión Administrativa Económico Financiera
 

OL 454
Inicia: 23-2-2012                                                                                Vence: 23-2-2012
 

   
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2399207-MGEYA/11
 
Licitación Pública N° 3326-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 155/2012.
Acta de Preadjudicación N° 155/2012, de fecha 15 de febrero de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Insumos para microbiología y varios (Laboratorio Central).
Bioquímica Maria del Carmen Perrone.
Cristina Luna
Dr. Oscar Maggio
Laboratorios Britania S.A.
Renglón: 2 – cant. 5 env. X 10ml. - precio unit. $ 62,68.- precio total: $ 313,40.-
Renglón: 6 – cant. 40 env. - precio unit. $ 61,77.- precio total: $ 2.470,80.-
Renglón: 17 – cant. 300 unid. - precio unit. $ 4,275.- precio total: $ 1.282,50.-
Renglón: 32 – cant. 10 E50 discos. - precio unit. $ 50,05.- precio total: $ 550,50.-
Renglón: 33 – cant. 10 E50 discos. - precio unit. $ 65,35.- precio total: $ 653,50.-
Química Erovne
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Renglón: 3– cant. 1 Ex100tiras. - precio unit. $ 2.466,66.- precio total: $ 2466,66.-
Renglón: 9 – cant. 4 det. - precio unit. $ 2587,20.- precio total: $ 10.348,80.-
Renglón: 13 – cant. 400 unid. - precio unit. $ 2,48.- precio total: $ 992,00.-
Renglón: 14 – cant. 200 unid. - precio unit. $ 4,48.- precio total: $ 496,00.-
Renglón: 15 – cant. 4000 unid. - precio unit. $ 2,48.- precio total: $ 9.920,00.-
Renglón: 16 – cant. 4000 unid. - precio unit. $ 2,43.- precio total: $ 9.720,00.-
Renglón: 23 – cant. 1 Ex100tiras. - precio unit. $ 2517,00.- precio total: $ 2517,00.-
Renglón: 25 – cant. 6000 unid. - precio unit. $ 2,48.- precio total: $ 14.880,00.-
Renglón: 27 – cant. 50 det. - precio unit. $ 89,376.- precio total: $ 4.468,80.-
Renglón: 29 – cant. 3 E50 discos. - precio unit. $ 22,50.- precio total: $ 67,50.-
Renglón: 35 – cant. 300 unid. - precio unit. $ 10,40.- precio total: $ 3.120,00.-
Renglón: 36 – cant. 500 unid. - precio unit. $ 20,15.- precio total: $ 10.075,00.-
Renglón: 37 – cant. 3000 unid. - precio unit. $ 20,15.- precio total: $ 60.450,00.-
Renglón: 41 – cant. 500 unid. - precio unit. $ 19,747.- precio total: $ 9.873,50.-
Medica Tec
Renglón: 4 – cant. 3 env. - precio unit. $ 130,00.- precio total: $ 390,00.-
Renglón: 5 – cant. 3 env. - precio unit. $ 375,10.- precio total: $ 1.500,40.-
Renglón: 7 – cant. 5 env. - precio unit. $ 1.680,00.- precio total: $ 8.400,00.-
Renglón: 10 – cant. 2 equipo. - precio unit. $ 870,00.- precio total: $ 1.740,00.-
Renglón: 11 – cant. 10 caja. - precio unit. $ 478,00.- precio total: $ 4.780,00.-
Renglón: 18 – cant. 12 caja x 10u. - precio unit. $ 142,78.- precio total: $1.713,36.-
Renglón: 20 – cant. 1 frasco. - precio unit. $ 230,00.- precio total: $ 230,00.-
Renglón: 21 – cant. 1 frasco. - precio unit. $ 330,00.- precio total: $ 330,00.-
Renglón: 26 – cant. 1 unid. - precio unit. $ 330,00.- precio total: $ 330,00.-
Medi Sistem
Renglón: 8 – cant. 10 env. - precio unit. $ 33,31.- precio total: $ 333,10.-
Bioartis
Renglón: 24 – cant. 500 equipo. - precio unit. $ 10,197.- precio total: $ 5.098,50.-
Renglón: 28 – cant. 2 E50 discos. - precio unit. $ 17,42.- precio total: $ 34,87.-
Renglón: 40 – cant. 2 unid. - precio unit. $ 3.320,24.- precio total: $ 6.640,48.-
Gutierrez Alfredo
Renglón: 39 – cant. 15000 unid. - precio unit. $ 3,90.- precio total: $ 58.500,00.-
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L
Renglón: 42 – cant. 6000 unid. - precio unit. $ 0,60606.- precio total: $ 3.636,36.-
Renglón: 44 – cant. 7000 unid. - precio unit. $ 0,14756.- precio total: $ 1.032,92.-
Renglón: 45 – cant. 20 unid. - precio unit. $ 29,00.- precio total: $ 580,00.-
Renglón: 46 – cant. 100 unid. - precio unit. $ 4,44.- precio total: $ 444,00.-
Renglón: 48 – cant. 1000 unid. - precio unit. $ 1,18.- precio total: $ 1.180,00.-
Total preadjudicado: $ 241.559,92 (Doscientos cuarenta y un mil quinientos cincuenta
y nueve con 92/100.-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Bioquímica Maria del
Carmen Perrone, Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 17/02/2012 en cartelera 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director A/C

 
Stella Maris Dalpiaz

Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

 
OL 455
Inicia: 23-2-2012                                                                                Vence: 23-2-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 121522/MGEYA/2012
 
Licitación Pública Nº 193/HMIRS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 190/12.
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: insumos para el servicio de laboratorio.
Firma preadjudicada:
Cromoion S.R.L.
Renglón: 1 -cantidad: 1 Equip.- precio unitario: $ 7510,00 - precio total: $ 7510,00 -Art.
108-Ley 2095.
Renglón: 2 -cantidad: 1 Equip.- precio unitario: $ 7790,00 - precio total: $ 7790,00 -Art.
108-Ley 2095.
Renglón: 3 -cantidad: 1 Equip.- precio unitario: $ 10.820,00 - precio total: $ 10.820,00
-Art. 108-Ley 2095.
Renglón: 4 -cantidad: 1 Equip.- precio unitario: $ 6730,00 - precio total: $ 6730,00 -Art.
108-Ley 2095.
Total preadjudicado: pesos treinta y dos mil ochocientos cincuenta ($ 32.850,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Liliana Botto; Dra. Graciela Brioso; Dr.
Marcos Morales; Dra. Mónica Waisman.
Vencimiento validez de oferta: 17/5/2012
Lugar de exhibición del acta: Hospital Materno Infantil Ramón Sarda; sito en Esteban
de Luca 2151, CABA, 1º piso, Oficina de Compras
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio De Benedetti

Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

 
OL 461
Inicia: 23-2-2012                                                                               Vence: 23-2-2012
 

 

Ministerio de Educación
   
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios
de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente N°

254.919/12

Licitación Privada Nº 4/12



N° 3859 - 23/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°122

 

Objeto del llamado: Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para
los armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el
Edificio de la Escuela Técnica N° 35 del Distrito Escolar 18° sita en Lope de Vega
2150, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 213.715,45 (pesos doscientos trece mil setecientos quince con
cuarenta y cinco centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 7 de marzo de 2012 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1 de marzo de 2012 a las 9 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones, Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 50 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo A. Loprete
Director General

 
OL 446
Inicia: 23-2-2012                                                                                Vence: 24-2-2012
 

   
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios
de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente N°
265.185/12
 
Licitación Privada Nº 6/12
Objeto del llamado: Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para
los armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el
Edificio de la Escuela Técnica N° 37 del Distrito Escolar 11° sita en Pergamino 211, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 107.453,24 (Pesos ciento siete mil cuatrocientos cincuenta y
tres con veinticuatro centavos).



N° 3859 - 23/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°123

Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 7 de marzo de 2012 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1 de marzo de 2012 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 20 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo A. Loprete
Director General

 OL 447
Inicia: 23-2-2012                                                                                Vence: 24-2-2012

   
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios
de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks - Licitación
Privada Nº 9/12
 
Objeto del llamado: Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para
los armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el
Edificio de la Escuela Técnica Nº 24 D.E. 17, sita en Ricardo Gutiérrez 3246 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 189.023,63 (pesos ciento ochenta y nueve mil veintitrés con
sesenta y tres centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 8 de marzo de 2012 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de marzo de 2012 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 40 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo A. Loprete
Director General

OL 448
Inicia: 23-2-2012                                                                                Vence: 23-2-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios
de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente N°
265.263/12
 
Licitación Privada Nº 5/12
Objeto del llamado: Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para
los armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el
Edificio de la Escuela Técnica N° 32 del Distrito Escolar 14° sita en Teodoro García
3899, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 180.095,97 (pesos ciento ochenta mil noventa y cinco con
noventa y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 7 de marzo de 2012 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1º de marzo de 2012 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo A. Loprete
Director General

 
OL 449
Inicia: 23-2-2012                                                                                Vence: 24-2-2012

   
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios
de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks - Licitación

Privada Nº 08/12

Objeto del llamado:  Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para
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 los armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el
Edificio de la Escuela Técnica Nº 26 D.E. 06, sita en Av Jujuy 255 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 251.676,10 (pesos doscientos cincuenta y un mil seiscientos
setenta y seis con diez centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 8 de marzo de 2012 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de marzo de 2012 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 40 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Marcelo A. Loprete
Director General

 
OL 450
Inicia: 23-2-2012                                                                                Vence: 23-2-2012

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental” -
Expediente N° 30.722/2012
 
Llámese a Licitación Pública N° 237/2012. Obra “Construcción de los Edificios del
Nuevo Distrito Gubernamental”.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 12.30 hs. del día 16 de abril
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 406
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 12-3-2012
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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
.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 Cultura

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

Adquisición de maderas varias - Expediente N° 289527/12 

Llámase a Licitación Pública Nº 272/12, cuya apertura se realizará el día 24/2/2012, a
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las 14 hs., para la adquisición de maderas varias.
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colon 
Valor del pliego: $ 1000.
Adquisición y consultas de pliegos: oficina de Compras del EATC, Cerrito 618 1º
Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta un día antes
de la apertura. 
Lugar de apertura: en la oficina de Compras del EATC, Cerrito 618, 1º Subsuelo.
 

Pedro Pablo García Caffi 
Director General y Artístico 

OL 435
Inicia: 22-2-2012                                                                               Vence: 23-2-2012

  Ministerio de Desarrollo Económico

   
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Contratación de Servicio de Consultoría para el Desarrollo de Procesos y
Circuitos para el CAI - Expediente Nº 107.944/2012
 
Licitación Pública Nº 112/12. 
Etapa Única. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 183/2012 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31 
Fecha de apertura: 14/2/2012 a las 14 horas. 
Rubro: Servicios. 
Repartición solicitante: Subsecretaría de Inversiones. 
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
218/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Fernández
Ricardo José 
Firma preadjudicada:
Fernández Ricardo José
Renglón: 1 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 13.200,00 - precio total: $ 105.600,00 
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095. 
Vencimiento validez de oferta: 15/3/2012. 
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 
Exposición: Un (1) día. 
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Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 

Paula Villalba 
Directora General

 
OL 451
Inicia: 23-2-2012                                                                                Vence: 23-2-2012
 

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 
 
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
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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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de Instalación y Puesta en funcionamiento de Dos Pista de Hielo para
Patinaje al Aire Libre - Expediente N° 149.545/12
 
Llámase a Licitación Pública N° 268/2012 para el día 13 de marzo de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para el servicio
de “Instalación y Puesta en funcionamiento de Dos Pista de Hielo para Patinaje al Aire
Libre”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones ($ 2.000.000).
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses (Junio – Julio) consecutivos e ininterrumpidos.
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 13 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 460
Inicia: 23-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012
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Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adjudicación  Expediente N° 93.332/12
 
Licitación Pública N° 171-SIGAF/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 145-SIGAF/2012.
Acta de Evaluación N° 01-UOA/ENTUR-2012, de fecha 10 de febrero de 2012.
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial: Productos Alimenticios 
Objeto de la contratación: Servicio de Provisión de Agua Potable en Bidones.
 
Firma adjudicada:
Fischetti y Cía. S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-54146376-9 
Renglón Único - cantidad: 1.440 - precio unitario: $ 16,90 - precio total: $ 24.336,00.
Total adjudicado: pesos veinticuatro mil trescientos treinta y seis ($ 24.336,00) 
Fundamento de la adjudicación: artículo 108 de la Ley Nº 2.095 - Oferta más
conveniente. 
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 OL 459
Inicia: 23-2-2012                                                                               Vence: 23-2-2012

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.974
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.974 -Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de remodelación integral de la
Sucursal Nro. 59 “Montecastro”, sita en la Av. Segurola 1599, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”a la firma Radiotronica Construcciones S.A., en la suma total de $
8.009.142,43 + IVA (son pesos ocho millones nueve mil ciento cuarenta y dos con
43/100 más IVA).
Domicilio del Preadjudicatario: Habana 370, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires
- C.P.: 1603.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.

 
Mario selva

Coordinador de Compras
Gerencia de Compras 

BC 51
Inicia: 23-2-2012                                                                               Vence: 23-2-2012
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.030
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública N°
20.030/12 de referencia (Carpeta de Compras N° 20.030), prevista originalmente para
el día 22/2/2012 a las 11 hs. ha sido postergada para el día 7/3/2012 a las 12 hs.
Objeto de la contratación: Provisión de un Servicio de Mantenimiento Técnico
Correctivo y Preventivo para los 173 dispositivos de Terminales Autoservicio.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Mario Selva

Coordinador – Gcia. de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 50
Inicia: 23-2-2012                                                                               Vence: 23-2-2012

 

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

   

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de equipamiento informático y software - Expediente N° 00500/E/12
 
Llámase a Licitación Privada Nº 01/12, cuya apertura se realizará el día 8/3/12, a las 12
hs., para la adquisición de equipamiento informático y software.
Autorizante: Disposición Nº 08/12.
Repartición destinataria: Organismo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.

María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 453
Inicia: 23-2-2012                                                                                Vence: 24-2-2012
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 3/12
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 16 de febrero de 2012, siendo las 08:33
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
7/2011, que tramita por la Actuación Interna Nº 20097/11, tendiente a lograr la
adquisición del Centro de Cómputos para el edificio de Bartolomé Mitre 1735, para uso
del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Resolución
FG Nº 349/2011, que fuera oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 632), en la Página Web de este Ministerio Público
Fiscal (fs. 621) y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 616 y 633/637). 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos un millón novecientos
sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete ($ 1.965.647) IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 23 de noviembre de 2011, recibiéndose
ofertas de las firmas: DTE S.A., OIKOSS S.A. y CIDICOM S.A. 
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 12 de enero
de 2012 resolvió: 1) Agregar la constancia de Internet del estado ante el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) y la constancia de Internet
del Certificado Fiscal AFIP para contratar de los oferentes; 2) Intimar al oferente
OIKOSS S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Ley Nº 2095 y
en los artículos 10º y 17º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares para que en
el plazo de tres días acompañe a la actuación de referencia: a) copia del Certificado
Fiscal para Contratar emitido por la AFIP vigente a la fecha de apertura de las ofertas y
b) la propuesta económica presentada utilizando el formulario original para cotizar, todo
ello bajo apercibimiento de tener por desestimada la oferta; 3).- Intimar al oferente DTE
S.A. de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Ley Nº 2095 y los
artículos 10º y 17º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares para que en el plazo
de tres días acompañe a la actuación de referencia la propuesta económica presentada
utilizando el formulario original para cotizar completo, a fin de evaluar la oferta técnica
con todos los ítems que fueran incluidos en la misma, bajo apercibimiento de tener por
desestimada la oferta; y 3).- Intimar al oferente CIDICOM S.A. de conformidad con lo
establecido en el artículo 8º de la Ley Nº 2095 y los artículos 10º y 17º del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares para que en el plazo de tres días acompañe a la
actuación de referencia; a) la propuesta económica presentada utilizando el formulario
original; b) copia certificada del balance del último ejercicio; c) Diagrama Gantt
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correspondiente al plan de trabajo en una impresión que resulte legible y e) Se expida
en relación con la omisión en su propuesta técnica del punto 4, “Energía Eléctrica”, en
su totalidad, a los fines de indicar si dicha omisión implica el compromiso de
cumplimiento de la totalidad del mismo, de acuerdo a los requerido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, o en caso contrario, especifique las variantes ofertadas,
indicando en que parte de la oferta se encuentran, todo ello bajo apercibimiento de
tener por desestimada la oferta. En consecuencia se libró la Nota CEO Nº 2/2012,
3/2012 y 4/2012 a los respectivos oferentes. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
 
Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales: 
1.- Oferente DTE S.A. (CUIT Nº 30-61576700-6).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 947).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 1651/1660).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 941).
d) Balance del último ejercicio (fs. 939/942).
e) Última designación de autoridades (fs. 943/946).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 891/894).
g) Certificado de Visita (fs. 896/897).
h) Certificado Fiscal para contratar (fs. 889)
NOTA: Respecto al formulario con la cotización presentada por la firma DTE S.A., esta
Comisión la considerará de acuerdo a lo informado por el área técnica mediante
informe DTC: “la oferta de la empresa DTE S.A. contemplada y evaluada (...)
corresponde a la totalidad de lo ofertado, entendiendo por esto oferta básica sumado a
los opcionales exceptuando la garantía extendida por tres (3) años.”
 
2.- Oferente OIKOSS S.A. (CUIT Nº 30-70796045-7) 
El oferente da cumplimiento parcial con los aspectos formales que rigen a los pliegos
de la presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 1665).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 1665/1671).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 1692).
d) Balance del último ejercicio (fs. 1342/1366).
e) Última designación de autoridades (fs. 1334/1339).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs.1315/1318 ).
g) Certificado de Visita (fs. 1320).
h) Certificado Fiscal para contratar (fs. 1688).
NOTA: adviértase que el oferente posee Certificado Fiscal para contratar vigente a
partir del día 24 de enero de 2012, siendo su último otorgamiento de fecha 29 de marzo
de 2007 (fs. 1604) y la última solicitud acreditada en autos de fecha 12 de abril de 2011
(no contando con cargo respectivo la pieza de fs. 1677). En consecuencia, esta
Comisión Evaluadora considerará al oferente para la inclusión en el orden de mérito,
debiendo éste aportar la solicitud correspondiente para que la AFIP efectuara el
otorgamiento del certificado de marras con tiempo prudencial a la fecha de apertura de
ofertas.
 
3.- Oferente CIDICOM S.A. (CUIT Nº 30-686273657-8)
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El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 1695).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 1695/1622).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 1609).
d) Balance del último ejercicio (fs. 1626/1648).
e) Última designación de autoridades (fs. 1502/1510).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 1482/1486).
g) Certificado de Visita (fs. 1481).
h) Certificado Fiscal para contratar (fs. 1606/1607).
 
b).- Aptitud del oferente para contratar:
1.- Oferente DTE S.A.
El oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores conforme surge de la impresión obrante a fs. 939/942. 
2.- Oferente OIKOSS S.A.
El oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores conforme surge de la impresión obrante a fs. 1691/1692. 
3.- Oferente CIDICOM S.A
El oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores conforme surge de la impresión obrante a fs. 1608/1610. 
 
c) Informe técnico:
Previo a la realización de las ofertas por renglón y a la confección del orden de mérito
esta Comisión Evaluadora de Ofertas solicitó al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones que efectúe un informe técnico sobre las ofertas presentadas para la
presente licitación pública. En tal inteligencia el citado departamento respondió, a fs.
1682/1686, realizando un análisis de cada una de las ofertas. 
Al respecto señaló que: 
1.- Al oferente DTE S.A. “corresponde otorgar veinte (20) puntos como puntaje del ítem
2 Propuesta Técnica y Plan de Trabajo. El valor del mismo surge de asignar siete (7)
puntos al indicador B1 (correspondiente al cumplimiento del as especificaciones
técnicas) y tres (3) puntos al indicador B2 (correspondiente al plan de trabajo)”.
2.- Al oferente OIKOSS S.A. “corresponde otorgar veinte (20) puntos como puntaje del
ítem 2 Propuesta Técnica y Plan de Trabajo. El valor del mismo surge de asignar siete
(7) puntos al indicador B1 (correspondiente al cumplimiento del as especificaciones
técnicas) y tres (3) puntos al indicador B2 (correspondiente al plan de trabajo)”.
3.- Al oferente CIDICOM S.A. “corresponde otorgar diez (10) puntos como puntaje del
ítem 2 Propuesta Técnica y Plan de Trabajo. El valor del mismo surge de asignar dos
(2) puntos al indicador B1 (correspondiente al cumplimiento del as especificaciones
técnicas) y tres (3) puntos al indicador B2 (correspondiente al plan de trabajo)”.
 
d).- Evaluación de la oferta por renglón
Asimismo, para arribar a la conclusión definitiva, debe efectuarse el cálculo estipulado
en la “Matriz de evaluación de ofertas”.
Previo a ello, corresponde efectuar una salvedad. En el punto 1 se sostiene que “la los
efectos de la evaluación, se toman los índices publicados en el RIUPP”.
Toda vez que de la Disposición Nº 492/DGCG/11 (ver fs. 1710/1712) surge que el
RIUPP no efectuará dicho procedimiento, esta Comisión Evaluadora de Ofertas decide
para el caso particular asignar el máximo puntaje por dicho ítem para cada oferente. 
De suyo corresponde colegir lo siguiente:
-Oferente DTE S.A.
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Indicador punto A: Capacidad económica: 6. Capacidad Técnica: 4
Total puntos indicador A: (6+4)x2=20.
Indicador punto B: siete Especificaciones técnicas: 7. Plan de trabajo: 3.
Total puntos Indicador B: (7+3)x2= 20.
Indicador punto C: 60 puntos.
Total de puntos: 20+20+60= 100 puntos.
 
-Oferente OIKOSS S.A.
Indicador punto A: Capacidad económica: 6. Capacidad Técnica: 4
Total puntos indicador A: (6+4)x2=20.
Indicador punto B: siete Especificaciones técnicas: 7. Plan de trabajo: 3.
Total puntos Indicador B: (7+3)x2= 20.
Indicador punto C: 50 puntos
Total de puntos: 20+20+50= 90 puntos
 
-Oferente CIDICOM S.A.
Indicador punto A: Capacidad económica: 6. Capacidad Técnica: 4
Total puntos indicador A: (6+4)x2=20.
Indicador punto B: siete Especificaciones técnicas: 7. Plan de trabajo: 3.
Total puntos Indicador B: (2+3)x2= 10.
Indicador punto C: 55 puntos.
Total de puntos: 20+10+55= 85 puntos
 
Renglón Nº 1
Descripción: “Adquisición de un centro de cómputos”.
Orden de Mérito ----------Oferente ----------Precio Unitario----------- Costo Total
Nº 1 ---------------------------DTE S.A.-----------$ 2.046.109,00--------------$ 2.046.109,00
Nº 2 -------------------------OIKOSS S.A.-------$ 2.047.949,40---------------$ 2.047.949,40
Nº 3 -------------------------CIDICOM S.A. -----$ 2.046.459,04--------------$ 2.046.459,04
 
e).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la Licitación Pública de
marras, esta Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda: 
1.- Adjudicar al oferente DTE S.A. el renglón Nº 1 por la suma total de pesos dos
millones cuarenta y seis mil ciento nueve ($ 2.046.109,00) IVA incluido, en razón de
resultar la oferta mas conveniente para dicho renglón.
 
Sofía Sanchez Sorondo           Guido Valenti Argüello            Juan Ignacio Vitali 
 
DICTAMEN CEO Nº 3/12
 

Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

de esta Fiscalía General de la CABA
 
OL 444
Inicia: 22-2-2012                                                                                Vence: 23-2-2012
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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.
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

 

 
   
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

Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios 

Nacional”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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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 6 de marzo 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: 4 de abril de 2012 de 11 a 13.30 horas en Balcarce 186,
piso 1, oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura de licitación: 4 de abril de 2012 a las 14 horas en Balcarce 186, piso 1,
oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas de pliego: Dirección Nacional de Arquitectura - Esmeralda 255, piso 3,
oficina 301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Abel Fatala
Subsecretario de Obras Públicas

 
OL 399
Inicia: 28-2-2012                                                                               Vence: 5-3-2012
 

 

Edictos Particulares

   
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
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Transferencia de Habilitación
 
Bernardo Lejcis Morocznik, DNI Nº 18.671.641, transfiere la Habilitación Municipal
del local sito en Avenida Álvarez Jonte Nº 3700, P.B. y sótano, C.A.B.A., que funciona
como “Venta de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, y de embalaje,
venta de arts. de cotillón, repostería, venta de juguetes, copias, reproducciones,
fotografías (salvo imprenta)” por Expediente Nº 21935/1980 y Disposición 6523/C/1980,
de fecha 23/05/1980, y una ampliación de rubro para funcionar como “Imprentas sin
editorial” por Expediente Nº 24300/1994 y Disposición 37772/DGHP/1994, en fecha
24/05/1994, con una superficie de 77,45 m2, a Lucio Enrique Cavallari, DNI Nº
29.250.633, con domicilio en Avenida Álvarez Jonte Nº 3700, C.A.B.A. Reclamos de ley
en Avenida Álvarez Jonte Nº 3700, C.A.B.A.

 
            

Solicitantes: Bernardo Lejcis Morocznik
Lucio Enrique Cavallari

 
EP 48
Inicia: 17-2-2012                                                             Vence: 28-2-2012
 
 

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Claudia Lorena Minervi (Tº 296 Fº 182) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente Nº 28.602
-Sala 1- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de febrero de 2012.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 46
Inicia: 22-2-2012                                                                             Vence: 24-2-2012
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Víctor Hugo Chamorro (Tº 208 Fº 176) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
28.639, Sala 2.”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de febrero de 2012.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 47
Inicia: 22-2-2012                                                                             Vence: 24-2-2012
 

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
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
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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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 1684-DGR/11 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
 
VISTO:
El expediente Nº 604435/2011 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de la contribuyente Molinos Tarquini S.A.I.C., CUIT Nº 30-50240119-6, en
su carácter de Agente de Recaudación Nº 009692-2, con domicilio fiscal en la calle
Gutierrez N° 535, Villa Madero, Provincia de Buenos Aires, de las que resulta: 
Que de las constancias de autos (fs. 3 a 5) surge que la responsable ingresó fuera de
término, superando el plazo establecido en el artículo 88 del Código Fiscal t.o. 2011, el
importe retenido / percibido correspondiente a los meses 10/2010, 11/2010, 12/2010 y
01/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
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obligaciones tributarias, que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 96 párrafo
primero del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
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 y concordantes del Código Fiscal
t.o. 2011, se la 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 asimismo corresponde intimar a la responsable, 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 la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Que atento a la situación que se presenta con el domicilio de la inspeccionada, que
obliga a que la presente sea notificada fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se intima a constituir 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 y viernes  o el día siguiente
hábil  inmediato a la fecha de su suscripción, todo ello conforme lo dispuesto en los
artículos 21, 22, 23 y 24 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011. 
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el artículo 126 del
Código Fiscal t.o. 2011 y la Resolución N° 11-AGIP-09, 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º: Instruir sumario a Molinos Tarquini S.A.I.C., CUIT Nº 30-50240119-6, en su
carácter de Agente de Recaudación Nº 009692-2, con domicilio fiscal en la calle
Gutierrez N° 535, Villa Madero, Provincia de Buenos Aires, por la comisión presunta de
la infracción prevista y sancionada en el párrafo primero del art. 96 del Código Fiscal
t.o. 2011 y concordantes de años anteriores. 
Artículo 2º: Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho; debiendo acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo
en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la
causa. 
Artículo 3º: Intimar a la responsable para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
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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 y
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 4°: Intimar a la responsable, 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 la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5º: Intimar a Molinos Tarquini S.A.I.C., a constituir un domicilio especial, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en la Sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, y por válidamente notificadas las resoluciones
que se dicten en el futuro los días martes y viernes  o el siguiente hábil  inmediato a la
fecha de su suscripción, todo ello conforme lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23 y 24
del Código Fiscal Texto Ordenado 2011.- 
Artículo 6°: Regístrese y notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 del
Código Fiscal t.o. 2011, con copia de la presente y resérvese. 
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 104
Inicia: 22-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 193DGR/12 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2012 
 
VISTO:
EL Expediente Nº 232.675/2011, Expediente Nº 1.473.218/2010, Registro Nº
1.107.833-DGR-2010 y Carpeta Nº 161.293-DGR-2008, relacionado con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de EDIFICIO CONGRESO 4891 S.A., con
domicilio fiscal en la calle ALBERTI 339 PISO 9º DEPARTAMENTO 29 -Comuna Nº 3-
de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
1165985-08 CUIT N° 30-70912532-6, cuya actividad sujeta a tributo consignada por la
verificación es la de “Servicios Inmobiliarios Realizados por Cuenta Propia con Bienes
Propios o Arrendados“, de las que resulta: 
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Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2007 (7º, 10º y 11º anticipos mensuales), 2008 (7º
a 9º, 11º y 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º anticipos mensuales); 
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs. 64 a 68, 92 a 95 de la Carpeta Nº
161.293-DGR-2008, 210 a 214, 234 a 236 del Expediente Nº 1.473.218/2010, 18, 34 a
40 del Expediente Nº 232.675/2011, cuya vista se confiere por medio de la presente
como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido
ajuste pudo determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen su origen
en la omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto correspondiente,
respecto de los periodos fiscales motivo de ajuste. 
Que las diferencias de verificación han sido realizadas teniendo en cuenta el siguiente
procedimiento: La actuante concurrió al domicilio fiscal de la firma en reiteradas
oportunidades sin encontrar persona alguna, por ello, la actividad de “Construcción de
Edificios Residenciales“ no pudo ser constatada, por la inspección interviniente, motivo
por el cual, consigno como actividad “Servicios Inmobiliarios realizados por cuenta
propia con bienes propios o arrendados“; 
Asimismo, cabe señalar que al no contar con documentación contable fehaciente, a los
efectos de obtener las bases imponibles mensuales, la actuante, tomó los debitos
fiscales del IVA, suministrados por la AFIP, gravando la totalidad de los ajustes
practicados a la alícuota del 3% conforme lo establecido en el art. 53 de la Ley Tarifaria
para el año 2009 y disposiciones concordante con años anteriores motivos de ajuste; 
Por otra parte, es necesario resaltar que mediante Expediente Nº 232.675/2011, la
responsable presentó una nota, la que se encuentra a fs. 16 del mencionado
expediente, en la que manifiesta encontrarse exenta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, asimismo aporta documentación, que no resulta fehaciente para acreditar la
existencia de dicha exención, por no constar en la misma, número de solicitud, ni sello
de recepción de esta Administración; 
Se deja constancia que la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial; 
Que por tal motivo, se confecciono la correspondiente planilla de diferencias de
verificación original que se encuentra a fs. 28 cuyas copias obran a fs. 29 y 30 todas
del Expediente Nº 232.675/2011, conteniendo las liquidaciones respectivas, con
respecto a los períodos observados, detallado anteriormente; 
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante acta obrante a fs.
27 del Expediente Nº 232.675/2011, la interesada no compareció a conformar las
diferencias, ni abonó el ajuste de que se trata motivo por el cual se las tiene como no
conformadas (fs. 31 del mismo expediente);
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 tal como lo
prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 156 y
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157 del Código Fiscal vigente 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- Código Fiscal Texto Ordenando 2011, con las modificaciones
introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824) 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 asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º,
12 y 14 inciso 1º del Código Fiscal Texto Ordenando 2011, con las modificaciones
introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824) y disposiciones concordantes de años
anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias, el
Director Suplente Señor Osvaldo Atilio Boichenco D.N.I. Nº 7.606.623, con domicilio en
Av. Triunvirato 4053 (fs. 36 de la CA. Nº 161.293-DGR-2008) -Comuna Nº 15- de esta
Ciudad y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde
hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria. 
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 y 95 Código Fiscal Texto Ordenando
2011, con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824), se la intima
para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si
ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso
afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados. 
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al Señor Osvaldo Atilio
Boichenco y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios 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 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
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, a la contribuyente
EDIFICIO CONGRESO 4891 S.A., con domicilio fiscal en la calle ALBERTI 339 PISO
9º DEPARTAMENTO 29 -Comuna Nº 3- de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el N° 1165985-08 CUIT N° 30-70912532-6, cuya actividad
sujeta a tributo consignada por la verificación es la de “Servicios Inmobiliarios
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Realizados por Cuenta Propia con Bienes Propios o Arrendados“, con respecto a los
periodos fiscales 2007 (7º, 10º y 11º anticipos mensuales), 2008 (7º a 9º, 11º y 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º anticipos mensuales); 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente. 
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, al Director Suplente Señor Osvaldo Atilio
Boichenco D.N.I. Nº 7.606.623, con domicilio en Av. Triunvirato 4053 (fs. 36 de la CA.
Nº 161.293-DGR-2008) -Comuna Nº 15- de esta Ciudad y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos
4º y 5º, 12 y 14 inciso 1º Código Fiscal Texto Ordenando 2011, con las modificaciones
introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824) y disposiciones concordantes de años
anteriores. 
Artículo 4º: Intimar a EDIFICIO CONGRESO 4891 S.A., 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 Código Fiscal Texto
Ordenando 2011, con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824).
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos. 
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Director Suplente
Señor Osvaldo Atilio Boichenco, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan 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 6º: Consignar que la planilla de diferencias de verificación forma parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente, al Director Suplente Señor Osvaldo Atilio
Boichenco, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente
las costas judiciales. 
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese tanto a la contribuyente, como al responsable
solidario, al domicilio fiscal y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de notificar al Director Suplente Señor Osvaldo
Atilio Boichenco en el domicilio indicado en el Art. 3º de la presente, todo ello conforme
lo dispuesto en el artículo 28 Código Fiscal Texto Ordenando 2011, con las
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ANEXO
 
 

Demian Tujsnaider
Director General Adjunto

 
EO 105
Inicia: 22-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 238-DGR/12 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 287.424-MGEyA-2011e Incorporaciones Carpeta Interna Nº
922.108-DGR-2010, Registro Nº 833.639-DGR-2010 y Carpeta Interna Nº
517.800-DGR-2010, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de MADERERA ARTESANAL SRL, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
bajo el N° 901-215215-8 y CUIT 30-70934277-7, con domicilio fiscal en la Av.
Rivadavia Nº 7899 (Comuna Nº 10) de esta Ciudad (fs 100 del Exp. Nº
287.424-MGEyA-2011), cuya actividad sujeta a tributo consiste en la “Fabricación de
productos de madera“, de la que resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (11º y
12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos
mensuales) y 2010 (1º a 3º anticipos mensuales); 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste, de acuerdo al procedimiento
detallado en el informe de inspección y sus respectivas convalidaciones jerárquicas
obrantes a fs 89/99 del Exp. Nº 287.424-MGEyA-2011, tienen su origen en: 
a) Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante e incorrecta aplicación de
alícuota en los períodos fiscales 2007 (11º y 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 7º
anticipos mensuales); 
b) Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante en los períodos fiscales 2008
(8º a 12º anticipos mensuales), 2009 (2º a 8º anticipos mensuales); 
c) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante en
el período fiscal 2009 (1º y 9º a 12º anticipos mensuales); 
d) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante e
incorrecta aplicación de alícuota en el período fiscal 2010 (1º a 3º anticipos
mensuales); 

modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824), con copia de la presente, y
resérvese. 
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Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: extractos bancarios, Base
imponible declarada en el IVA según información brindada por la Dirección de
Inteligencia Fiscal, declaraciones juradas mensuales (CM03) y anuales (CM05) del ISIB
obtenidas de la base de datos de este Organismo, retenciones sufridas por la
contribuyente e informadas por los agentes de recaudación, información obtenida en la
base de datos de esta repartición y demás documentación obrante en autos; 
Que a fin de determinar los ingresos gravados se compararon inicialmente los montos
que surgen de las declaraciones juradas del ISIB con las declaraciones juradas del
IVA, detectándose que la fiscalizada no presentó las declaraciones juradas del ISIB por
los anticipos mensuales 01/2009 y 09/2009, por lo que se gravaron los ingresos según
declaraciones juradas de IVA (fs 41 del Exp. Nº 287.424-MGEyA-2011); 
Que posteriormente se confrontaron los ingresos así determinados con las
acreditaciones bancarias, observándose que estas últimas son superiores desde el
anticipo mensual 10/2009 al 03/2010. En consecuencia, se utilizaron los mismos para
la determinación de los ingresos gravados, a los cuales se les adicionó un 10% en
concepto de renta dispuesta o consumida, en virtud de lo estipulado en el art. 156,
inciso 7 del Código Fiscal TO 2011 con las modificaciones introducidas por Ley Nº
4039 (publicada en BO 3824) y concordantes de años motivo de ajuste (fs 47 del Exp.
Nº 287.424-MGEyA-2011); 
Que por otra parte, la inspección procedió a verificar los coeficientes unificados del
Convenio Multilateral aplicables a los períodos fiscales 2005 a 2010; 
Que teniendo en cuenta el inicio de actividades de la firma (11/11/2005) y que el cierre
de ejercicio comercial es al 30/10 de cada año, corresponde la aplicación del art. 14 del
Convenio Multilateral asignación directa de ingresos- durante los anticipos mensuales
11/2005 a 03/2007, no siendo necesario el cálculo del coeficiente unificado; 
Que asimismo, los coeficientes unificados calculados por la contribuyente para los
ejercicios fiscales 2006 y 2007 (aplicables a los períodos 2007 y 2008
respectivamente), fueron impugnados por la falta de presentación de documentación
respaldatoria solicitada a lo largo de la fiscalización, pudiendo observarse que durante
el período 11/2005 a 10/2006 la verificada atribuyó el 100% de los ingresos a la
jurisdicción CABA por asignación directa, no siendo coincidente dicha información con
el coeficiente de ingreso declarado. Además se imputaron gastos erróneamente en las
declaraciones juradas anuales (CM05) (fs 132/186 de la CA. Nº 922.108-DGR-2010 y
56/67 del Exp. Nº 287.424-MGEyA-2011); 
Que respecto a los coeficientes unificados de los períodos fiscales 2008 y 2009
(aplicable a los ejercicios 2009 y 2010 respectivamente), la firma verificada no presentó
las declaraciones juradas anuales ni tampoco facilitó documentación alguna que
permita a la fiscalización su determinación (fs 68/69 del Exp. Nº
287.424-MGEyA-2011); 
Que consecuentemente se ajustaron los coeficientes unificados para los períodos
fiscales 2006 a 2009, siendo éstos del 1,0000% (fs 75 del Exp. Nº
287.424-MGEyA-2011); 
Que una vez obtenida la base imponible, se procedió a aplicar la alícuota general del
3% correspondiente a la actividad declarada “Fabricación de productos de madera“, de
acuerdo al art. 58 de la Ley Tarifaria 2010 y concordantes de 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 confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación de fs 33/34 del Exp. Nº 287.424-MGEyA-2011 (originales) y sus
correspondientes copias agregadas a fs 35/38 del Exp. Nº 287.424-MGEyA-2011,
conteniendo las liquidaciones respectivas, en relación a los períodos observados,
detallados anteriormente; 
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Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante actas obrantes a
fs 30/32 del Exp. Nº 287.424-MGEyA-2011, la interesada no prestó conformidad como
surge a fs 39 del Exp. Nº 287.424-MGEyA-2011, ni abonó el ajuste de que se trata; 
 
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, tal como lo
prescriben los artículos 126/129, 145/148, 150/152 y 155/157 del Código Fiscal TO
2011 con las modificaciones introducidas por Ley Nº 4039 (publicada en BO 3824) 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 90omisión- del Código Fiscal TO 2011 con las modificaciones introducidas por
Ley Nº 4039 (publicada en BO 3824); 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el socio gerente
de la sociedad Sr. EDUARDO PASCUAL GRANDE, DNI 11.356.460, con domicilio en
la calle España Nº 4636 de la localidad de San Miguel, Partido de San Miguel,
Provincia de Buenos Aires (fs 05/24 del Reg. Nº 833.639-DGR-2010 y 128 CA. Nº
922.108-DGR-2010) y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria; 
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 y 95 del Código Fiscal TO 2011, se la
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 donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados; 
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y
el responsable solidario y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
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Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, los art. 127 y 128 del Código
Fiscal TO 2011 y la Resolución Nro. 11/AGIP/09 B.O. 3095 de fecha 14-01-09; 
 

LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y
COORDINACIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes en
relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente MADERERA
ARTESANAL SRL, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-215215-8 y CUIT 30-70934277-7, con domicilio fiscal en la Av. Rivadavia Nº 7899
(Comuna Nº 10) de esta Ciudad (fs 100 del Exp. Nº 287.424-MGEyA-2011), cuya
actividad sujeta a tributo consiste en la “Fabricación de productos de madera“, con
respecto a los períodos fiscales 2007 (11º y 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 3º anticipos
mensuales). 
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 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones tributarias al socio gerente de la sociedad EDUARDO PASCUAL
GRANDE, DNI 11.356.460, con domicilio en la calle España Nº 4636 de la localidad de
San Miguel, Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires (fs 05/24 del Reg. Nº
833.639-DGR-2010 y 128 CA. Nº 922.108-DGR-2010) y/o quien resulte responsable
hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc.
1° del Código Fiscal TO 2011 con las modificaciones introducidas por Ley Nº 4039
(publicada en BO 3824). 
Artículo 4°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al responsable
solidario para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del siguiente
al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y
produzca las pruebas que haga a su derecho; debiendo el presentante acreditar la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
rechazo in límine. 
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º: 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 del Código Fiscal TO 2011 con las
modificaciones introducidas por Ley Nº 4039 (publicada en BO 3824) y disposiciones
concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta



N° 3859 - 23/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°150

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 y el responsable solidario y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
le pudiera sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8º: Regístrese y notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario por
medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Asimismo notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al
responsable solidario al domicilio consignado en el artículo 3º, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal TO 2011 con las modificaciones introducidas
por Ley Nº 4039 (publicada en BO 3824), con copia de la presente y resérvese. 
 
 

ANEXO
 
 

Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 108
Inicia: 23-2-2012                                                                               Vence: 28-2-2012

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL
 
Citación
 
Por medio del presente se cita a la Sra. María Alejandra Borelli, DNI 23.773.020, a fin
que concurra a la Dirección de Sumarios de Régimen General, dependiente de la
Dirección General de Sumarios - Actuaría del Dr. Juan Octavio Lizzi - sita en Uruguay
440, 8º piso, Oficina N° 88 de esta Ciudad, el día 20 de marzo de 2012 a las 10 horas,
a fin de prestar declaración indagatoria en el marco del Sumario N° 215/09, en trámite
por Expediente N° 40.264/09 e incorporado. Se le hace saber que en caso de
incomparecencia injustificada, se aplicara lo estatuido en el art. 13 del Decreto Nº
3360/68, que a continuación se transcribe: “Para prestar declaración indagatoria, el
imputado será citado con una anticipación no menor de 24 horas. Si no concurriera sin
acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias necesarias para
completar la instrucción del sumario.” 
 

Liliana Pesqueira
Directora

 
EO 111
Inicia: 22-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012
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Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUR
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 299444)
Marco del legajo de investigación 1908/11, “Taquichiri Mosquez, Ariel s/infr.
art(s). 52, Hostigar, maltratar, intimidar”
 
El Dr. Andrés Gomes Ríos, Titular del Equipo Fiscal “A”, de la Unidad Fiscal Sur, con
asiento en Bartolomé Mitre 1735, 5º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del Legajo de investigación 1908/11 “Taquichiri Mosquez, Ariel s/infr.
art(s). 52, Hostigar, maltratar, intimidar”. Notifíquese a Ariel Taquichiri Mosquez,
nacido el 16 de enero de 1990, último domicilio conocido en la Av. de la Cruz, pasillo 1
casa 145 piso 2 del barrio nueva Pompeya, de quien no se conocen otros datos, que
deberán comparecer ante esta sede, sita en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5º de
este medio, dentro de los cinco días hábiles de notificado, a fin de prestar su
consentimiento al archivo del presente caso, ello, de conformidad con lo establecido en
el inciso 5 del art. 40 de la ley 1472, bajo apercibimiento de entenderse que presta
conformidad a esa resolución. Publíquese por tres (3) días.
 

Sandra Mamia
Secretaria

 
OJ 9
Inicia: 22-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 275730)
Marco del legajo de investigación 50458/11, caratulado “Cook William Rodrigo
s/inf. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos – 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 50458/11 caratulado “Cook William Rodrigo s/infr.
art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacio públicos – CC”, ha ordenado publicar
la siguiente resolución: “Buenos Aires, 6 de febrero de 2012. Hágase saber a William
Rodrigo Cook, DNI Nº 32.463.293, de nacionalidad argentina, nacido el 10 de
diciembre de 1986, 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 solicitar su



N° 3859 - 23/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°152

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. Déjese constancia
que la contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art.
81 del Código Contravencional. Fdo. Martín Lapadú.
 

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo

 
OJ 8
Inicia: 22-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

 

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 25 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Citación (Oficio Judicial Nº 277701)
Causa Nº 60985/10 (JC-1381, caratulada “Padilla Escudero, Jesús Enrique s/inf. al
artículo 111 del Código Contravencional”)
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría interinamente a cargo
de la Dra. Noelia Inés Astiz, sito en Tacuarí 138, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos
Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art.
63 CPPCABA), a Jesús Enrique Padilla Escudero, indocumentado, de nacionalidad
peruana, nacido el 25 de junio de 1982 en Lima, Perú, hijo de Flavio Padilla López y de
Carmen Escudero Rodríguez, soltero, último domicilio en Yapeyú 828, CABA, la
siguiente disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 6 de febrero de 2012.
…Cíteselo por medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de
aplicación supletoria (art. 6 de la ley 12) para que, en el término de tres (3) días de
notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía y, en consecuencia, solicitar su comparendo por la fuerza pública conforme lo
dispone el artículo 158 del CPPCABA. A tale efecto, líbrese oficio de estilo”. … Fdo. Dr.
Ladislao J. J. Endre - Juez. Ante mí: Dra. Noelia Inés Astiz - Prosecretaria
Coadyuvante.
 

Ladislao J. J. Endre
Juez

 
Noelia Inés Astiz

Prosecretaria Coadyuvante
 
OJ 7
Inicia: 22-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
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Ministerio de Modernización
   
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE HABERES
 
Notificación
 
En mi carácter de Director General de la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes, le hago saber a la agente Daniela Silvia Morelli Combar,
F.C. 440.276, DNI 22.807.352, que deberá comparecer ante esta Dirección General a
fin de formular descargo por las inasistencias incurridas a partir del 1/12/12 a la fecha,
ello en razón de encontrarse incursa en la causal de cesantía prevista por el art. 48,
inc. a) de la Ley N° 471 (abandono de servicio cuando medien 5 o más inasistencias
injustificadas). Su incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
 

Carlos Dacharry
Director General

 
EO 113
Inicia: 23-2-2012                                                                               Vence: 28-2-2012
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