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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN N.º 86/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2012 
 
VISTO: el Expediente n° 429.641/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en dicho actuado, la Dirección General de Tránsito, propicia habilitar una vía
alternativa, al tramo de la calle Bartolomé Mitre, entre las calles Jean Jaurés y Ecuador
y fijarle condiciones de tránsito especiales; 
Que dicho tramo se encontraba cerrado al tránsito general de vehículos, desde el 30 de
diciembre de 2004, en que se produjo la tragedia de Cromagnon; 
Que para la nueva traza de la arteria, debe fijarse una velocidad máxima de 30 km/h. y
autorizar solamente a circular a los vehículos de transporte de pasajeros, incluyendo a
los taxímetros y transportes de escolares, como asimismo a los vehículos de urgencia. 
Por ello, dado el carácter asignado a esta Subsecretaría por el Decreto Nº
498-GCBA-2008 y conforme las facultades otorgadas por los artículos 1.2.2 y 6.2.4 de
dicho Código, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjese el Martes 13 de Marzo de 2012 para habilitar una vía alternativa, al
tramo de la calle Bartolomé Mitre, entre las calles Jean Jaurés y Ecuador. 
Artículo 2º.- Fíjese para esta traza alternativa de la arteria, una velocidad máxima de 30
km/h. y autorízase solamente a circular por ella a los vehículos de transporte de
pasajeros, incluyendo a los taxímetros y transportes de escolares, como asimismo a los
vehículos de urgencia. 
Artículo 3°. - 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 a la Dirección General de Tránsito,
quien procederá a comunicar esta Resolución, a la Policía Federal Argentina, al Cuerpo
de Agentes de Control del Tránsito y Transporte y a la Dirección General de
Transporte. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.° 269/MHGC/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.909.769-11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la actuación de la referencia, la Dirección General de Tesorería da
cuenta de ciertas irregularidades detectadas por la Dirección General de Seguridad
Privada en los comprobantes de pago de aranceles abonados por diversas empresas;
Que, dichas irregularidades consistirían en la discrepancia en los montos consignados
en los formularios de pago brindados por la Dirección General de Seguridad Privada y
el impreso de su timbrado, en los montos consignados en los ejemplares aportados por
cada organismo correspondientes a igual número de formularios de pago y, finalmente,
respecto del precio de los conceptos abonados y las sumas que figuran para el pago;
Que, tales anomalías surgen de las piezas documentales acompañadas donde lucen
correcciones manuales no salvadas, perteneciendo todos los casos de análisis a la
intervención de la agente María Clotilde Scolamieri, FC N° 386.972, en su calidad de
cajera perteneciente a la Dirección General de Tesorería;
Que, así, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades
que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la instrucción del
pertinente sumario administrativo.
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley N° 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden a las irregularidades denunciadas por la Dirección General de Tesorería
referente a la discrepancia de los montos consignados en los formularios de pago
brindados por la Dirección General de Seguridad Privada y el impreso de su timbrado,
en los montos consignados en los ejemplares aportados por cada organismo
correspondientes a igual número de formularios de pago y, finalmente, respecto del
precio de los conceptos abonados y las sumas que figuran para el pago, todos
detectados en la documentación manipulada por la cajera María Clotilde Scolamieri,
FC. N° 386.972.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la dirección General de Tesorería y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 

 

 

  
 
RESOLUCIÓN N.° 335/MHGC/12
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
 

VISTO: 
Las Leyes N° 4039, modificatoria del Código Fiscal (t.o.2011) y N° 4040, Tarifaria para

Ministerio de Hacienda
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el año 2012, la Resolución N° 2047/MHGC/2011, el Expediente N° 191.201/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4039 se introdujeron modificaciones al Código Fiscal aprobado
por la Ley N° 3750 (t.o. 2011) y mediante la Ley N° 4040 se aprobó la Ley Tarifaria
para el año 2012;
Que por Resolución N° 2.047/MHGC/11 fueron establecidas, para el pago de las
distintas contribuciones que percibe este Gobierno, las fechas de vencimiento
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012;
Que la Ley N° 4039 estableció mediante su artículo 220 los nuevos tributos sobre los
inmuebles situados en esta Ciudad que se percibirán anualmente de acuerdo al avalúo
asignado a tal efecto y con las alícuotas básicas y adicionales que fijan la Ley Tarifaria
siendo ellos a) Impuesto Inmobiliaria b) Tasa Retributiva de los Servicios de
Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros;
Que resulta necesario establecer las fechas de vencimiento para el período impositivo
2012 del Impuesto Inmobiliario y de la Tasa Retributiva de Servicios de Alumbrado,
Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros y el adicional
establecido por la Ley N° 23.514, teniendo en cuenta que la liquidación de ambos se
efectuará en forma mensual a partir del mes de mayo del corriente año;
Que asimismo se prevé el ingreso durante el mes de abril de igual período, del importe
adeudado que surgiera de la reliquidación de las dos primeras cuotas emitidas, ó Cuota
90 ó Cuota Anual, si así correspondiera, por aplicación de las nuevas bases imponibles
y alícuotas básicas y adicionales que fija la Ley Tarifaría N° 4040;
Que por los motivos expuestos corresponde en consecuencia modificar parcialmente
los términos de la Resolución N° 2047/MHGC/11;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 51 del Código Fiscal
(t.o.2011).
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Modifícase a partir del 16/04/2012 el título del artículo 5° de la Resolución
N° 2047/MHGC/2011 por el de:
“IMPUESTO INMOBILIARIO Y TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS 
DE ALUMBRADO, BARRIDO Y LIMPIEZA, MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACION DE SUMIDEROS” 
Artículo 2°.- Modifícase parcialmente a partir del 16/04/2012 el artículo 5° de la
Resolución N° 2047/MHGC/11 el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 5°.- El gravamen anual a ingresar por este tributo se percibirá al contado, con
un descuento del 20% directo o en cuotas, que vencerán en las fechas que se indican
a continuación:
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Artículo 3°.- Los importes abonados en carácter de anticipos por la Contribución de
Alumbrado, Barrido, Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley N° 23514,
correspondientes a las Cuotas 01, 02 ó Cuota 12 (anual con descuento del 10%) ó
Cuota 90, serán considerados a cuenta de la liquidación final que corresponda para el
año 2012, en virtud de la modificación introducida por la Ley N° 4039 para el citado
gravamen.
Artículo 4°.- Modifícase el título del artículo 8° de la Resolución N° 2047/MHGC/2011
por el siguiente:
“CONTRIBUCIONES DE ALUMBRADO, BARRIDO Y LIMPIEZA, TERRITORIAL Y
DE PAVIMENTOS Y ACERAS. CONTRIBUCIÓN LEY N° 23514 E IMPUESTO
INMOBILIARIO Y TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS DE ALUMBRADO,
BARRIDO Y LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SUMIDEROS .
DIFERENCIAS POR MODIFICACIONES EN EL ESTADO DE EMPADRONAMIENTO
DE LOS INMUEBLES” 
Artículo 5°.- Modifícase el artículo 29 de la Resolución N° 2047/MHGC/2011, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 29 – Todo importe de Impuestos Empadronados perteneciente al año 2012,
correspondiente a Patentes sobre Vehículos en General, Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Territorial, de Pavimentos y Aceras, Ley N° 23.514 y Publicidad que no
supere en cada una de las cuotas en que se fracciona su pago la suma de pesos
quince ($15), se abonará en una única cuota, denominada 90, que vencerá en las
mismas fechas fijadas para el vencimiento de la cuota primera de los tributos de
referencia.”
Artículo 6°.- Reemplázase el artículo 30 de la Resolución N° 2047/MHGC/2011 por el
texto que se detalla a continuación:
“Facúltase a la Dirección General de Rentas a fijar vencimientos especiales para las
cuotas dispuestas en la presente Resolución y las liquidaciones por diferencias en las
Contribuciones de Patentes sobre Vehículos en General e Impuesto Inmobiliario y
Tasa Retributiva de Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y
Conservación de Sumideros, que por razones operativas no puedan incluirse en las
fechas generales de vencimiento. Asimismo, podrá direccionar el pago de los
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mencionados impuestos a determinadas bocas de recaudación”.
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, de Contaduría y de Tesorería y al Banco Ciudad de Buenos Aires, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Rentas.
Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 350/MHGC/12
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2012
 
VISTO: 
El Expediente N° 50.551/12 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Tesorería da
cuenta de una situación irregular, acaecida con fecha 10/08/11, en la Caja del Registro
Civil Central;
Que, la anomalía investigada consistiría en el canje de una Libreta de Matrimonio
adulterada, identificada bajo el número 039553, que fuera inutilizada por el Oficial
Público Dr. Marcos Ángel Verzoub, y recibida por la cajera Nancy Edith Villalba (FC. N°
335.093) en la Caja supra referenciada;
Que, ante tales hechos, se efectuó la correspondiente denuncia tomando intervención
el Juzgado de Instrucción N° 20, bajo la causa judicial N° 50974/11;
Que, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la instrucción del pertinente
sumario administrativo.
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley N° 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden al canje de una Libreta de Matrimonio adulterada, identificada bajo el número
039553, que fuera inutilizada por el Oficial Público Dr. Marcos Ängel Verzoub, y
recibida por la cajera Nancy Edith Villalba (FC N° 335.093) en la Caja del Registro Civil
Central.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Tesorería y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
  

   
 
RESOLUCIÓN N.° 386/MHGC/12
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2012
 
VISTO: 
 
El Decreto N° 2128/MCBA/94, el Decreto N° 469/GCBA/96, la Resolución N°
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1280/MHGC/09 y modificatorias, el Expediente N° 301644/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante los decretos citados en el Visto se adoptaron las Clasificaciones
Presupuestarias de Recursos y Gastos que rigen en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se facultó al Ministro de Hacienda a incorporar las
modificaciones que fueren necesarias con el fin de mantenerlas actualizadas;
Que la Resolución N° 1280/MHGC/09 aprobó una actualización integral de todas las
clasificaciones de gastos y recursos, las que fueron posteriormente modificados en
algunas de sus partidas y conceptos por las Resoluciones Nros. 1107/MHGC/10 y
2573/MHGC/10;
Que, dada la presente necesidad de modificar la clasificación institucional, para dar
reflejo a la nueva estructura orgánica del Gobierno de la Ciudad, así como de ajustar
algunos conceptos del clasificador geográfico, se considera conveniente elaborar un
texto ordenado que contenga todas estas readecuaciones;
Que, a efectos de implementar apropiadamente las actualizaciones expuestas
corresponde autorizar a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto a efectuar las readecuaciones crediticias que resulten necesarias para la
aplicación de la presente norma;
Por ello, en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto N° 2128/MCBA/94 y por el
Decreto N° 469/GCBA/96;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE;

 
Artículo 1°.- Apruébase la actualización de las Clasificaciones de Recursos y de Gastos
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el detalle
obrante en el Anexo I que, a todos los efectos, forma parte integrante de la presente
norma.
Artículo 2°.- Facúltase a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto a efectuar las modificaciones presupuestarias resultantes de la puesta en
vigor de las Clasificaciones de Gastos y Recursos aprobadas por la presente norma,
así como a abrir subconceptos en el clasificador de recursos por rubros y partidas
subparciales en el clasificador por objeto del gasto, toda vez que el proceso de
formulación y modificación del presupuesto lo haga necesario.
Artículo 3°.- Derógase la Resolución N° 1280/MHGC/10, sus modificatorias
Resoluciones Nros. 1107 y 2573/MHGC/10 y toda otra norma de igual nivel que se
oponga a la presente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a los distintos Ministerios y
Secretarías del Poder Ejecutivo, a la Dirección General de Compras Y Contrataciones,
a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti
 

ANEXOS
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 21/ISSP/12
 

Buenos Aires, 9 de marzo 2012 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 117/ISSP/11 y Nº 118/ISSP/11 y el Expediente N° 118079/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 117/ISSP/11 se aprobó la nueva estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de Seguridad
Pública; 
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar efectuando las designaciones de personal a desempeñarse en el mismo; 
Que, a tal fin, ha sido propuesta para cubrir las funciones de Administrativo E del
Instituto Superior de Seguridad Pública la Sra. Pamela de los Ángeles Ferreyra, toda
vez que la nombrada reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria para el
desempeño de las funciones requeridas; 
Que asimismo se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder al
presente nombramiento conforme obra glosado en el Expediente Nº 118079/12. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, 

 
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Designar Administrativo E del Instituto Superior de Seguridad Pública a la
Sra. Pamela de los Ángeles Ferreyra (DNI Nº 35.270.074) a partir del 1º de Marzo de
2012. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a la Obra Social de la Policía Metropolitana, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe
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Ministerio de Educación
   
 
RESOLUCIÓN N.º 1365/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 4.041, el Decreto N° 28-MHGC-12, en el cual se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Sancionado 2012 del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, y   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a crear la partida 5.3.1
Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes a la
Administración Central Nacional en el Programa 13 Planeamiento Educativo, de
acuerdo al detalle que se adjunta en el anexo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados en el Programa 13 Planeamiento
 Educativo, conforme se detalla en el anexo adjunto. 
Artículo 2º.- 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
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 60/MDUGC/12
 

Buenos Aires, 12 de Marzo de 2012
VISTO:
el Expediente Nro. 409.813/2012 y ,
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos
presupuestarios asignados al Ministerio de Desarrollo Urbano para el Ejercicio 2.012;
Que la modificación de créditos de que se trata está destinada a afrontar la registración
de gastos efectuados por Caja Chica, relacionados con la adquisición de distintos
insumos, bienes de capital y diferentes servicios de mantenimiento, necesarios para el
normal desenvolvimiento de las funciones específicas de las áreas dependientes de la
Secretaría de Planeamiento;
Que de acuerdo a 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 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto N° 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 474
del año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado
de “Pendiente OGESE”; 
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2.012 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chain
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 61/MDU/12
 

Buenos Aires, 12 de Marzo de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nro. 396.681/2012 y ,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nro. 340.920/2.012 tramita el convenio con la Universidad Di
Tella para los estudios de calidad de vida en la Comuna 12, dentro del marco que
brinda el proyecto Simulador Urbano, con el objeto de alcanzar una metodología de
encuesta, investigación y análisis con sustento científico para realizar el trabajo de
campo que permita reconocer el impacto que tienen las obras realizadas en la
percepción de los habitantes del lugar;
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Que resulta necesario propiciar las adecuaciones presupuestarias de rigor para atender
las erogaciones que demande el citado convenio;
Que de acuerdo a 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 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 506
del año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado
de “Pendiente OGESE”; 
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2.012 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chain
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 107/EATC/12 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2012
 
VISTO:
Las disposiciones de la Ley N° 2.855, del Decreto N° 1.342/GCABA/08, del Decreto N°
1.020/GCABA/09 y de la Resolución N° 737/EATC/2011 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro
Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
financiera, con la organización y competencia establecidas en dicha ley;
Que por el Decreto N° 1.342/08 se aprobó la reglamentación de la Ley de Autarquía del
Teatro Colón;
Que conforme el artículo 2° de la Ley N° 2.855 es misión del Ente Autárquico Teatro
Colón “crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico,
musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de
acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”;
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 le atribuye al
Ente Autárquico Teatro Colón se encuentra la de “…facilitar al conjunto de los habitantes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al artículo 32 de la Constitución de
la Ciudad, el acceso a las actividades artístico-culturales que desarrolla” (inciso b) y la
de “entender en la planificación, programación y ejecución de actividades vinculadas al
arte lírico, coreográfico, musical - sinfónico y de cámara - y experimental” (inciso c);
Que por Resolución N° 737/EATC/2011 se aprobó la temporada artística del Teatro
Colón para el año 2012, como así también los precios de sus abonos;
Que el artículo 368 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (T.O.
2008), referido al precio de espectáculos, faculta al Poder Ejecutivo para establecer los
precios de entrada a los espectáculos que organice y de los servicios complementarios
que se presten en las salas o locales donde aquellos se realicen, como así también el
precio de las entradas a los polideportivos o similares;
Que el artículo 1° del Decreto N° 1.020/GCABA/09, modificatorio del Decreto N°
186/GCABA/09, establece que: “Facúltase al Director General del Ente Autárquico
Teatro Colón a fijar los precios de las entradas individuales de cada función y de los
cursos y talleres para las actividades que organice el Ente, hasta un monto máximo de
PESOS DOS MIL ($ 2.000)”.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855,
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

RESUELVE
 
Artículo 1.- Establézcase el precio de las localidades que regirá para cada una de las
funciones del “Ciclo Orquesta Filarmónica” en el Teatro Colón, según se detalla y
conforme surge del Anexo adjunto, el cual forma parte de la presente.
CONCIERTOS FILARMÓNICA, Marzo 8 y 22; Abril 12; Mayo 13,17 y 31; Junio 7; Julio
12; Agosto 16 y 31; Setiembre 6,13 y 27; Octubre 4 y 25; Noviembre 1°.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón a sus
efectos. Cumplido, archívese. García Caffi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 608/MCGC/12
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 360121/2011 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios del
Adicional Nº 2 de la obra: ”ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES-INTERVENCIÓN: RECAMBIO DE INSTALACIONES
ACÚSTICAS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN”, cuya contratación tramitó mediante
Licitación Pública Nacional Nº 761/2006, Expediente Nº 71.476/2005, adjudicada por
Resolución Nº 1273-MCGC-08 a la empresa FAVARETO S.A. por la suma de Pesos
Dos Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho con
Sesenta Centavos ($ 2.798.658,60);
Que por Disposición Nº 030-DGIyME/09 se aprobó el Adicional Nº 2 por un monto de
Pesos Ciento Ochenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Tres con Dieciséis Centavos ($
188.563,16);
Que por Expedientes Nº 95406/2011 y Nº 360121/2011, “LA CONTRATISTA” solicitó la
redeterminación de precios del Adicional Nº 2;
Que resulta de aplicación el Régimen de Redeterminación de Precios aprobado
mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/2003 y la Metodología
establecida en su Decreto Reglamentario Nº 2119-GCBA/2003;
Que la Comisión de Redeterminación de Precios prevista en el Artículo 15 del Decreto
Nº 2119-GCBA-03 ha emitido el informe correspondiente, el cual es compartido por el
Señor Director General de la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda;
Que en el mencionado informe se ha establecido: 1) El presente Adicional de Obra ha
sido aprobado a precios básicos de contrato, por lo que está sujeto al mismo régimen
de redeterminación de precios que los trabajos del contrato original; 2) Por Registro Nº
328-DGIyME-09 e incorporados tramitó la 1º redeterminación de precios de la obra
básica al mes de septiembre/2008; 3) Se ha verificado que la Estructura de
Ponderación de Insumos Principales utilizada es coincidente con la establecida en el
Anexo IX del PCP y que la variación del 44,11% superó, al mes de septiembre de
2008, el porcentaje de incremento establecido en el Artículo 1º del DNU Nº
2-GCBA-2003. Dicho cálculo se realizó entre el mes de octubre de 2006 (mes previo a
la oferta) y el mes de septiembre de 2008; 4) Se ha verificado en la redeterminación de
la obra básica el cumplimiento del plazo de seis meses establecido en el Artículo 3º del
DNU Nº 2-GCBA-2003 teniendo en cuenta la fecha de la firma de la contrata (11 de
septiembre de 2008); 5) Se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5º del
DNU Nº 2-GCBA-2003 ya que conforme a lo informado por el Área de Dirección e
Inspección de Obras las tareas comprendidas en el presente Adicional se encuentran
satisfactoriamente realizadas en un 100% a la fecha de emisión del mismo (12/1/11), y
no se registraron atrasos ni se aplicó sanción alguna; 6) Dado que la variación
promedio de la obra supera el 10% en el mes de septiembre de 2008, la
redeterminación debe efectuarse a valores de dicho mes, manteniendo fijo e
inamovible el 10% del monto total del contrato, conforme lo dispuesto en el Artículo 7º,
último párrafo, del DNU Nº 2-GCBA-2003; 7) Dado que el Adicional Nº 2 fue aprobado
por la Disposición Nº 030-DGIyME/09 del 11 de diciembre de 2009, es decir con fecha
posterior al momento en que se produce el disparo (septiembre de 2008), corresponde
redeterminar el mismo en su totalidad, dado que a dicha fecha no había ejecución
alguna;
Que el Área Dirección e Inspección de Obras de la Dirección General de Infraestructura
y Mantenimiento Edilicio informa que a la fecha de solicitud de la redeterminación no se
habían efectuado recepciones provisorias del Adicional Nº 2 y que la solicitud de
redeterminación provisoria del mencionado Adicional que tramitara por el Registro Nº
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1503171-DGIyME-2009 ha quedado en suspenso por realizarse contemporáneamente
el trámite de redeterminación definitiva;
Que la Comisión de Redeterminación de Precios ha efectuado los cálculos
correspondientes, adjuntando los siguientes Anexos: I Tabla Ponderación de Rubros; II
Planilla de Índices Utilizados; III Nuevos Precios Unitarios de Aplicación al 30 de
Septiembre de 2008; IV Faltante de Obra a Ejecutar a Valores del 30/09/2008;
Que en el citado Anexo IV consta la redeterminación ítem por ítem del total del
Adicional Nº 2 a valores del 30 de septiembre de 2008, el que asciende a la suma de
Pesos Doscientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Diez con Cincuenta y Cinco
Centavos ($ 263.410,55), surgiendo un incremento de Pesos Setenta y Cuatro Mil
Ochocientos Cuarenta y Siete con Treinta y Nueve Centavos ($ 74.847,39) (39,69%),
respecto del total del Adicional Nº 2 a valores básicos que asciende a la suma de
Pesos Ciento Ochenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Tres con Dieciséis Centavos ($
188.563,16);
Que la Procuración General al tomar la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley Nº 1.218 y por el Decreto Nº 752-GCBA-2008 ha emitido con
fecha 1º de noviembre de 2011 el Dictamen PG-Nº 086648, donde concluye que
sugiere “…dar continuidad al procedimiento de la presente redeterminación de precios
del adicional de obra de que se trata, sobre la base de las fechas relativas a la última
redeterminación definitiva de precios de la obra básica en proceso, esperando la
aprobación de la misma previo a dar continuidad al presente, o directamente
supeditando la validez y eficacia de dicha redeterminación de precios al posterior
dictado del acto administrativo correspondiente a la aprobación de dicha
redeterminación.”;
Que con fecha 17 de noviembre de 2011 se dictó la Resolución Nº 4722/MCGC/2011,
por la que se aprobó el Acta de Redeterminación de Precios Nº 1 de la obra básica,
fijándose el monto del incremento en la suma de Pesos Un Millón Cuatro Mil
Seiscientos Treinta y Ocho con Ochenta y Nueve Centavos ($ 1.004.638,89), lo que
conforma un monto redeterminado al mes de Septiembre de 2008 de Pesos Tres
Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Trescientos Veinticuatro con Sesenta y Tres
Centavos ( $ 3.472.324,63);
Que con el dictado de la Resolución Nº 4722/MCGC/2011 se ha cumplimentado la
condición requerida por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que con fecha doce (12) de enero de 2012, el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y el apoderado de la empresa FAVARETO S.A. firmaron el Acta
de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 1 con sus Anexos I, II, III, IV y V;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 2 y sus
Anexos I, II, III, IV y V, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día doce
(12) de Enero de 2012, entre el Director General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio y la empresa FAVARETO S.A, de la Obra:”ACONDICIONAMIENTO
COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES – INTERVENCIÓN: RECAMBIO
DE INSTALACIONES ACUSTICAS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN”.
Artículo 2º.- Fíjase los precios redeterminados del Adicional Nº 2, a valores del 30 de
septiembre de 2008, en la suma de Pesos Doscientos Sesenta y Tres Mil
Cuatrocientos Diez con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 263.410,55), surgiendo un
incremento de Pesos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Siete con Treinta y
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Nueve Centavos ($ 74.847,39) (39,69%), respecto del total del Adicional Nº 2 a valores
básicos que asciende a la suma de Pesos Ciento Ochenta y Ocho Mil Quinientos
Sesenta y Tres con Dieciséis Centavos ($ 188.563,16).
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista
FAVARETO S.A., y comunicar a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 916/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 1° marzo 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 2270708/11, el Decreto 148/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la mencionada actuación se relaciona con la transferencia de la agente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, doña
Daniela Paula Pessi, ficha 429.063, CUIL 27-29499945-6, a la Dirección General
Centro Cultural “General San Martín”;
Que es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto mencionado,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Daniela Paula Pessi, ficha 429.063, CUIL
27-29499945-6,, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura a la Dirección General del Centro Cultural “General San Martín”, Pda.
5058.0000.A.A.01, deja Pda. 5001.0000.A.A.01.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Recursos
Humanos de este Ministerio, a la Dirección General del Centro Cultural “General San
Martín” y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 42/SSDE/12
 

Buenos Aires, 12 de Marzo de 2012
 
VISTO:
el Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 25/SSDE/2009,
68/SSDE/2009, 70/SSDE/2009, 126/SSDE/2009, 128/SSDE/2009 y 137/SSDE/2009 y
los Expedientes Nros. 1.269.999/2009 y 39.812/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 fue creado el Programa “Red
Institucional de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo
de desarrollar acciones que permitieran la mejora de la competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en
la prestación de servicios de apoyo a las mismas;
Que en el marco del Decreto mencionado, la Resolución N° 25/SSDE/2009 convocó al
concurso “Buenos Aires Emprende 2009”, destinado a seleccionar entidades
especializadas para que participen como patrocinantes de proyectos de negocios de
emprendedores;
Que la Resolución N° 68/SSDE/2009 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las
Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso “Buenos Aires
Emprende 2009”;
Que la Resolución N° 70/SSDE/2009 aprobó las propuestas técnicas de selección y
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores
que participarían en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009”, entre ellas,
Emprendedores Argentinos Asociación Civil –EMPREAR- ;
Que, por la Resolución N° 126/SSDE/2009, se establecieron las “Herramientas de
Evaluación” a utilizar por los evaluadores designados por la Resolución N°
128/SSDE/2009, quienes al concluir el período evaluatorio se expidieron respecto de la
viabilidad de los proyectos;
Que a través de la Resolución N° 137/SSDE/2009, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR’s), entre ellos, se encontraba en el número de orden
(30) treinta, presentado por el emprendedor Matías Nicolás Recupero, DNI 30.122.149,
denominado “Enzimas Industriales”, presentado bajo el patrocinio de la entidad
Emprendedores Argentinos Asociación Civil –EMPREAR-, al que se le asignó
un ANR por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y NUEVE ($ 33.469.-);
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución 25/SSDE/2009, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2009, las entidades seleccionadas
constituyeron un seguro de caución, conforme la normativa vigente, que opera como
garantía de fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio y de la adopción de la
debida diligencia en la administración de los ANR`s que recibieron con el objeto de
cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios seleccionados;
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Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, la entidad
Emprendedores Argentinos Asociación Civil –EMPREAR- constituyó el respectivo
seguro de caución con Aseguradora Fianza y Crédito S.A. Compañía de Seguros,
póliza N° 217.782, por un monto total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SESENTA Y NUEVE ($ 55.069.-), de los cuales PESOS TREINTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($ 33.469.-);correspondían al ANR destinado
a cofinanciar la ejecución del proyecto y PESOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS
(21.600.-) al pago de las tutorías a brindar por dicha entidad;
Que durante la ejecución del proyecto fueron presentadas tres solicitudes de
modificación de proyecto mediante las cuales se requirió la aprobación del cambio de
radicación del emprendimiento, la extensión del plazo de ejecución en 6 meses y la
modificación de las erogaciones previstas para los rubros “Recursos Humanos”,
“Consultoría y Servicios” y “Bienes de Capital”;
Que hecho el análisis de viabilidad de las solicitudes presentadas por el Área de
Programas de esta Subsecretaría, el coordinador de la misma se expresó
favorablemente en relación a estas, recomendando por ello su aprobación al
considerarlas convenientes para la desarrollo del proyecto;
Que la entidad patrocinante presentó los distintos informes de avance y rendiciones de
gastos correspondientes, las que motivaron la realización de diversas auditorías por
parte de esta Subsecretaría; pudiéndose constatar en éstas que, pese al retraso en los
tiempos de ejecución originalmente previstos, el proyecto se desarrollo acorde a los
cánones esperables;
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. TRABAJO A
DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad
Emprendedores Argentinos Asociación Civil –EMPREAR-, al finalizar el proceso de
tutoría presentó el respectivo Informe Final, expresando en el mismo la conformidad
con los resultados alcanzados, los que estimaron cumplimentaban con las obligaciones
asumidas en el marco del Concurso;
Que así las cosas, el Área de Seguimiento de Programas realizó su auditoría final de
proyecto, la que requirió de dos diferentes reuniones, mediante la cual pudo
comprobarse la ejecución de las actividades previstas al igual que la realización de las
erogaciones comprometidas, estimando correspondiente la devolución de PESOS
SEISCIENTOS DIECISIETE CON 19/100 ($617,19.-) de Aporte No Reembolsable
(ANR) no ejecutado;
Que, en este contexto, el Coordinador del Área de Programas de esta Subsecretaría se
expidió a través de su informe final señalando el cumplimiento de los objetivos del
proyecto en tiempo y forma de acuerdo a las modificaciones mencionadas, y por
debidamente acreditada la rendición de cuentas realizada, correspondiendo la
devolución de la suma expresada anteriormente en concepto de ANR no ejecutado;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia aprobar las solicitudes de modificación del proyecto de titularidad del Sr.
Matías Nicolás Recupero, DNI 30.122.149, consistentes en modificación de las
erogaciones previstas para los rubros “Consultoría y Servicios”, “Bienes de Capital” y
“Recursos Humanos”; y asimismo, corresponde aprobar el cambio de sede del
proyecto a la calle Freire 1419 y extender el plazo de ejecución del proyecto en seis (6)
meses; y consecuentemente, una vez devueltas las sumas detalladas anteriormente,
dar por aprobado el mismo, al igual que las acciones de tutoría realizadas por la
entidad patrocinante Emprendedores Argentinos Asociación Civil –EMPREAR- respecto
al proyecto de marras; ello, de conformidad con lo establecido en las Bases y
Condiciones del presente concurso;
Que, en éste orden de ideas, cumplido y acreditada la mencionada devolución, en
observancia de lo establecido en las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2009, apartado IV. Punto 1, párrafo 4°, corresponderá efectuar la devolución
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de la Póliza de Seguro de Caución N° 217.782 constituida con Aseguradora Fianza y
Crédito S.A. Compañía de Seguros, a fin de garantizar el cumplimiento del proyecto del
emprendedor Matías Nicolás Recupero, DNI 30.122.149, por un monto total de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE ($ 55.069.-), toda vez que la entidad
en cuestión ha dado cumplimiento con las obligaciones emergentes de su rol de
entidad patrocinadora, desarrollando las correspondientes acciones de tutoría y
administración de fondos. Por ello y en uso de las facultades que le son propias
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del emprendedor Matías Nicolás
Recupero, DNI 30.122.149, titular del proyecto denominado “Enzimas Industriales”,
consistente en la modificación de las erogaciones previstas para los rubros “Bienes de
Capital”, “Consultoría y Servicios” y “Recursos Humanos”, el cambio de sede del
emprendimiento a Freire 1419 y la ampliación del periodo de inversión en SEIS (6)
meses.
Artículo 2°.- Resuélvese que la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil
–EMPREAR- en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto del emprendedor
Matías Nicolás Recupero, DNI 30.122.149, denominado “Enzimas Industriales”, deberá
reintegrar la suma de devolución de PESOS SEISCIENTOS DIECISIETE CON 19/100
($617,19.-) en concepto Aporte No Reembolsable (ANR).
Articulo 3°-.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad Emprendedores Argentinos
Asociación Civil –EMPREAR- de cumplimiento con la devolución de fondos aquí
resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría,
sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs.
Artículo 4°.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el
artículo 2°, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°; dése por
cumplidos los objetivos del proyecto de negocios del emprendedor Matías Nicolás
Recupero, DNI 30.122.149, denominado “Enzimas Industriales”; en el marco del
concurso “Buenos Aires Emprende 2009”.
Artículo 6°.- Cumplido con lo establecido en los artículos precedentes, apruébase las
acciones de tutorías desarrolladas por la entidad, Emprendedores Argentinos
Asociación Civil –EMPREAR- correspondiente a los proyectos seleccionados por la
Resolución 137/SSDE/2009, del concurso “Buenos Aires Emprende 2009”, de acuerdo
a lo establecido en la Resolución 25/SSDE/2009. y consecuentemente restitúyase
Póliza de Seguro de Caución N° 217.782 otorgada por la aseguradora Fianzas y
Crédito S.A. Compañía de Seguros por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SESENTA Y NUEVE ($ 55.069.-), de los cuales PESOS TREINTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($ 33.469.-) correspondían al ANR destinado
a cofinanciar la ejecución del proyecto y PESOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS
(21.600.-) al pago de las tutorías a brindar por dicha entidad; constituida en forma
individual por la entidad a efectos de garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones
asumidas.
Artículo 7 °.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
RESOLUCIÓN N.° 6/SSHU/12
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos N° 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente N°
1406741/2011, la Resolución N° 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO D E EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA” Que, de acuerdo a lo
preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA HIGIENIZACIÓN,
DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA
VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la
calle Av. Beron de Astrada N° 271/55/43/31, las cuales obran en el Expediente ut supra
consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las
condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 07,15, 21, 30 y 41);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 45). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 53);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 58);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
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aclaró respecto a la frase: 

“imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable
de la administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta
en forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 085650, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Beron de Astrada N°
271/55/43/31 (fs.61/62).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución N° 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Av. Beron de Astrada N° 271/55/43/31 por administración y
costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento,
higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 206/MAYEPGC/12
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2012.
 
VISTO:
la Nota N° 311.085-COPIDIS/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la solicitud efectuada por la Comisión
para la Plena Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad (COPIDIS) de
designar a un vocal ad honorem por parte de este Ministerio, con rango no menor a
Director General, a los fines de integrar la citada Comisión; 
Que la presente solicitud se efectúa en el marco del Decreto N° 2.063/06, modificatorio
del Decreto N° 1.341/05 que reglamenta la Ley 447, que estableció un régimen básico
e integral para la prevención, rehabilitación, equiparación de posibilidades y
oportunidades y para la participación plena de las personas con necesidades
especiales, y que en su reglamentación establece que cada Ministerio y secretaría de
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este Poder Ejecutivo

, deberá designar un vocal ad honorem para integrar dicha
Comisión; 
Que en este contexto, corresponde designar en tal carácter al señor Ezequiel Matías
Capelli, D.N.I. N° 21.072.413, Director General de Arbolado, sin que la presente
designación implique modificación alguna de su rango o situación de revista. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase al señor Ezequiel Matías Capelli, DNI N° 21.072.413, Director
General de Arbolado, como vocal ad honorem de la Comisión para la Plena
Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales, en el marco
del Decreto N° 2.063/06. 
Artículo 2°.-Déjase constancia que la presente designación no ocasiona modificación
alguna de su rango, remuneración o situación de revista. 
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
. Cumplido notifíquese al interesado. Remítase la presente a la Comisión para Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Santilli
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 213/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2012.
 
VISTO:
El Expediente N° 319.483/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
señor Maximiliano Luís Vallejos, D.N.I. Nº 18.109.323, CUIL Nº 20-18109323-5, de
conformidad con lo previsto por el artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su
Decreto Reglamentario Nº 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto Nº 26/12 se aceptó la renuncia del señor Maximiliano Luís Vallejos,
D.N.I. Nº 18.109.323, CUIL Nº 20-18109323-5, al cargo de Director General de la
Dirección General de Ferias y Mercados, dependiente de la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público de este Ministerio;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70;
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
Disposición Nº 24-DGOGPP/11, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
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que por aquí tramita;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el Señor Maximiliano
Luís Vallejos, D.N.I. N° 18.109.323, CUIL Nº 20-18109323-5, respecto de su
desempeño como titular de la Dirección General de Ferias y Mercados dependiente de
la Subsecretaría de Uso del Espacio Público de este Ministerio 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 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda; a la Subsecretaria de Uso del Espacio Público, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de
este Ministerio. Cumplido, para conocimiento, notificación al interesado, remisión de
copia del presente informe de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad así como
del funcionario que suceda en el cargo, y demás efectos, remítase a la Subgerencia
Operativa Mesa de Entradas. Fecho, remítase a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 216/MAYEPGC/12
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2012.
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70, los Decretos Nº 2186/GCBA/04, Nº 1254/GCBA/08, Nº 663/09, Nº 1132/GCBA/08,
Nº 61/GCBA/10, Nº 92/GCBA/10, las Resoluciones Nº 225/MAYEPGC/11,
251/MAYEPGC/11, 406/MAYEPGC/11, 446/MAYEPGC/11, 62/MAYEPGC/12 y
63/MAYEPGC/12, el Expediente Nº 624.959/10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 624.959/2010, tramita la Licitación Pública Nº
247/SIGAF/2011 referente a la “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y
Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de
Servicios Públicos, de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –
Previal III”;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, en su carácter de organismo técnico
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que consecuentemente se remitió a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los pliegos aludidos en el párrafo que antecede, a fin de que tome
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intervención de su competencia;
Que a tal efecto, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
emitió el Dictamen PG Nº 080317, de fecha del 13 de octubre del 2010, en el cual
explicitó que: “…Es condición para la suscripción del acto proyectado la previa
agregación de la previsión presupuestaria pertinente” ;
Que en ese sentido, en cumplimiento de lo establecido por Decreto Nº 92-2010,
Capítulo sexto, artículos 26 y 27, se solicitó a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, mediante Providencia
Nº 1541555-DGTALMAEP-2010 de fs. 708, la correspondiente autorización de los
compromisos sobre ejercicios futuros para solventar el gasto que demande la
contratación de la obra de referencia;
Que con fecha 16 de diciembre de 2010, el Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera prestó conformidad a la erogación prevista en el Informe Nº
19/15554641-DGOGPP-2010 emitido por la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos novecientos cincuenta millones
quinientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y nueve con diez centavos
($950.552.979,10), siendo de pesos sesenta y cinco millones setecientos veintitrés mil
seiscientos veintinueve con ochenta centavos ($ 65.723.629,80) para la zona uno; de
pesos cincuenta y cinco millones doscientos tres mil ochocientos treinta y cinco ($
55.203.835,00) para la zona dos; de pesos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos
ochenta y nueve mil cuarenta y siete ($ 54.489.047,00) para la zona tres; de pesos
sesenta y siete millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento treinta seis con setenta
centavos ($ 67.852.136,70) para la zona 4; de pesos cincuenta y seis millones
cincuenta y siete mil ochocientos setenta y dos con noventa centavos ($
56.057.872,90) para la zona cinco; de pesos cincuenta y seis millones seiscientos siete
mil ochenta y siete con noventa centavos ( 56.607.087,90) para la zona seis; de pesos
sesenta y seis millones ochocientos cuarenta y tres mil novecientos dieciséis con
setenta centavos ($ 66.843.916,70) para la zona siete, de pesos sesenta y tres
millones siete mil doscientos seis con setenta centavos ($ 63.007.206,70) para la zona
ocho; de pesos sesenta y cinco millones novecientos setenta y seis mil quinientos
dieciséis con setenta centavos ($ 65.976.516,70) para la zona nueve; de pesos sesenta
y un millones ochocientos quince mil novecientos cincuenta y seis con setenta
centavos ($ 61.815.956,70) para la zona diez; de pesos sesenta y cuatro millones
novecientos siete mil novecientos veintinueve con ochenta centavos ($ 64.907.929,80)
para la zona once; de pesos sesenta y seis millones seiscientos sesenta y dos mil
trescientos sesenta y nueve con cuarenta centavos ($ 66.662.369,40) para la zona
doce; de pesos setenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos
cincuenta con veinte centavos ($ 75.445.550,20) para la zona trece; de pesos sesenta
y cinco millones setecientos veintitrés mil seiscientos veintinueve con ochenta centavos
($ 65.723.629,80) para la zona catorce; de pesos sesenta y cuatro millones doscientos
treinta y seis mil doscientos noventa y tres con ochenta centavos ($ 64.236.293,80)
para la zona quince;
Que por el Decreto Nº 61/GCBA/10, el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la realización de la obra pública en cuestión, autorizó al
Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y delegó las
facultades indicadas en el artículo 3º de dicho Decreto;
Que posteriormente por la Resolución Nº 225/MAYEPGC/11, de fecha del 14 de
febrero del 2011, el Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, llamó a la Licitación
Pública Nº 247/11 para el día 15 de abril del 2011 a las 12:00 hs, a fin de realizar la
apertura del Sobre Nº 1, para la realización de la obra pública indicada en los
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considerandos precedentes, la cual fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a licitación pública
establecidas por el Decreto Nº 1132/GCBA/08, las publicaciones en la Cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así
también se cursaron las comunicaciones a la Cámara Argentina de Comercio, a la
Cámara Argentina de la Construcción, 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 por Resolución Nº 251/MAYEPGC/2011 se conformó la Comisión de Evaluación
de Ofertas para que intervenga sólo y especialmente en el proceso licitario de marras,
según la normativa vigente, realizándose las publicaciones pertinentes;
Que se emitió la Circular Con Consulta Nº 01/2011 de fecha 12 de abril de 2011, la
cual fue debidamente publicada y notificada a los correspondientes adquirentes de los
pliegos licitarios;
Que por Resolución Nº 406-MAYEPGC/2011, de fecha 13 de abril de 2011, se decidió
prorrogar el llamado para la apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nº 247/11
para el día 20 de abril de 2011 a las 12:00 hs;
Que nuevamente se efectuaron las publicaciones de rigor, como así también se cursó
las invitaciones indicadas en el considerando séptimo, se notificó dicho acto a los
adquirentes del mencionado pliego;
Que por Resolución Nº 415-MAYEPGC/2011, de fecha 14 de abril de 2011, se decidió
nuevamente prorrogar el llamado para la apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación
Pública Nº 247/11 para el día 27 de abril de 2011 a las 12:00 hs; efectuándose las
publicaciones y notificaciones pertinentes;
Que de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 446-MAYEPGC/2011, de fecha
26 de abril de 2011, por cuestiones técnicas y administrativas resultó necesario e
imperioso proceder a postergar nuevamente el llamado para la apertura del Sobre Nº 1
para el día 02 de mayo a las 12:00 hs, lo cual fue debidamente publicado y notificado a
los adquirientes de los Pliegos de referencia;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 1019/2011 el día 02 de mayo de 2011 a
las 12:00 hs se llevó a cabo el Acto de Apertura del Sobre Nº 1, presentándose quince
(15) ofertas correspondientes a las siguientes firmas: oferta nº 1 presentada por
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., oferta n º 2 presentada por MAQUIVIAL S.A.,
oferta nº 3 presentada por UTE: ELEPRINT S.A. – ILUBAIRES S.A., oferta nº 4
presentada por ROVELLA CARRANZA S.A., oferta nº 5 UTE: MARCALBA S.A. –
FONTANA NICASTRO CONSTRUCCIONES S.A. – GRUPO FARRALLN
DESARROLLOS INMOBILIARIOS, oferta nº 6 presentada por ALPA VIAL S.A., oferta
nº 7 presentada por EQUIMAC S.A.C.I.F. e l., oferta nº 8 presentada por COARCO
S.A., oferta nº 9 presentada por VIAL AGRO S.A., oferta nº 10 presentada por
SEPEYCO S.R.L., oferta nº 11 presentada por UTE: LUCIANO S.A. – ALQUIMAC
S.R.L., oferta nº 12 presentada por GREEN S.A., oferta nº 13 presentada por HOMAQ
S.A., oferta nº 14 presentada por CONSTRUMEX S.A. y oferta nº 15 presentada por
PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A;
Que consecuentemente, 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 2.20 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de acuerdo a lo que
surge de las Notas obrantes a fojas 1267 (referida a la oferta de la empresa GREEN
S.A.); a fojas 1269 (referida a la oferta de la empresa SEPEYCO S.R.L.); a fojas
1272/1273 (referida a la oferta de la empresa CONSTRUMEX S.A.); a fojas 1275/1276
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(referida a la oferta de la empresa UTE: MARCALBA S.A. – FONTANA NICASTRO
CONSTRUCCIONES S.A. – GRUPO FARRALLON DESARROLLOS INMOBILIARIOS
S.A.); a fojas 1278/1279 (referida a la oferta de la empresa ROVELLA CARRANZA
S.A.); a fojas 1281 (referida a la oferta de la empresa PETERSEN, THIELE y CRUZ
S.A.); a fojas 1283/1284 (referida a la oferta de la empresa EQUIMAC S.A.C.I.F. e l.); a
fojas 1286 (referida a la oferta de la empresa UTE: LUCIANO S.A. - ALQUIMAC S.R.L.
); a fojas 1288/1289 (referida a la oferta de la empresa ALPA VIAL S.A.); a fojas
1291/1292 (referida a la oferta de la empresa COARCO S.A.); a fojas 1294/1295
(referida a la oferta de la empresa HOMAQ S.A.); a fojas 1297/1298 (referida a la oferta
de la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL
S.A.); a fojas 1300 (referida a la oferta de la empresa MAQUIVIAL S.A.); a fojas
1302/1303 (referida a la oferta de la empresa UTE: ELEPRINT S.A. – ILUBAIRES S.A.);
a fojas 1305 (referida a la oferta de la empresa VIAL AGRO S.A.);
Que mediante Resolución Nº 62-MAYEPGC/12 se dejó sin efecto la Resolución Nº
258/MAYEPGC/10 y sus modificatorias, por la cual se creaba la Comisión de
Evaluación de Ofertas;
Que por Resolución Nº 063/MAYEPGC/2012, de fecha 24 de enero de 2012, se
designó la Comisión de Evaluación de Ofertas para que intervenga sólo y
especialmente en el proceso licitario de marras, según la normativa vigente,
realizándose las publicaciones pertinentes;
Que asimismo, la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió un examen de los
aspectos formales y de los análisis de los aspectos técnicos, económicos, financieros y
empresarios para la presentación de ofertas, los cuales obran a fs. 1313/1417 y
1418/1447, respectivamente;
Que seguidamente, la Comisión de Evaluación de Ofertas suscribió el Dictamen de
Preselección, obrante a fs.1310/1312, correspondiente al Sobre nº 1 de la presente
contratación, el cual carece de efectos vinculantes;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de un exhaustivo análisis de las
ofertas presentadas, en base a lo previsto en los artículos pertinentes de los pliegos
licitarios, concluyó por unanimidad en recomendar: a)No precalificar por aplicación del
artículo 2.13.2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares a la oferta nº 6 referida a
la empresa ALPA VIAL S.A. por no obtener los puntajes requeridos en dicho artículo, b)
Precalificar a las siguientes ofertas, en base al siguiente puntaje: 1. Oferta Nº 1-
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A.: (74 puntos); Oferta Nº 2 MAQUIVIAL S.A. (66
puntos); Oferta Nº 3 UTE: ELEPRINT S.A. – ILUBAIRES S.A. (84 puntos); Oferta Nº 4
ROVELLA CARRANZA S.A. (89 puntos); Oferta Nº 5 UTE: MARCALBA S.A. –
FONTANA NICASTRO CONSTRUCCIONES S.A. – GRUPO FARRALLON
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. (83 puntos); Oferta Nº 7 EQUIMAC S.A.C.I.F. e
l (90 puntos); Oferta Nº 8 COARCO S.A. (90 puntos); Oferta Nº 9 VIAL AGRO S.A. (91
puntos); Oferta Nº 10 SEPEYCO S.R.L. (68 puntos); Oferta Nº 11 UTE: LUCIANO S.A.
– ALQUIMAC S.R.L. (94 puntos); Oferta Nº 12 GREEN S.A. (82 puntos); Oferta Nº 13
HOMAQ S.A. (88 puntos); Oferta Nº 14 CONSTRUMEX S.A. (65 puntos) y Oferta Nº 15
PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A. (85 puntos);
Que dicho Dictamen de Preselección fue debidamente publicado en el Boletín Oficial
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 del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, publicado en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificado a
todos los Oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones a dicho
Dictamen de Preselección;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo aprobatorio del Dictamen de Preselección, y asimismo



N° 3873 - 15/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°32

fijar fecha, hora y lugar de la apertura del Sobre Nº 2 para las ofertas que por este acto
se califican;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención correspondiente conforme lo que surge de la Ley Nº 1218 y su
modificatoria Ley Nº 3167;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en
uso de las facultades que le son propias (Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires);
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Dictamen de Preselección de la Licitación Pública
247/SIGAF/2011, para la “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y
Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de
Servicios Públicos, de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –
Previal III”, y en consecuencia, declárese “Preseleccionadas” las siguientes ofertas:
OFERTA Nº 1: CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A.; OFERTA Nº 2: MAQUIVIAL S.A.;
OFERTA Nº 3: UTE ELEPRINT S.A. – ILUBAIRES S.A.; OFERTA Nº 4: ROVELLA
CARRANZA S.A.; OFERTA Nº 5: UTE MARCALBA S.A. – FONTANA NICASTRO
CONSTRUCCIONES S.A. – GRUPO FARRALLON DESARROLLOS INMOBILIARIOS
S.A.; OFERTA Nº 7: EQUIMAC S.A.C.I.F. e l.; OFERTA Nº 8: COARCO S.A.; OFERTA
Nº 9: VIAL AGRO S.A.; OFERTA Nº 10: SEPEYCO S.R.L.; OFERTA Nº 11: UTE
LUCIANO S.A. – ALQUIMAC S.R.L.; OFERTA Nº 12: GREEN S.A.; OFERTA Nº 13:
HOMAQ S.A.; OFERTA Nº 14: CONSTRUMEX S.A. y OFERTA Nº 15: PETERSEN,
THIELE Y CRUZ S.A.-
Artículo 2º.- Declárese “Desestimada” a la OFERTA Nº 6: ALPAVIAL S.A., de acuerdo
al Acta de Preselección.-
Artículo 3º.- Procédase a la apertura del Sobre 2 de la propuesta de las firmas
mencionadas en el Artículo 1º, la que se efectuará en la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en fecha y hora a
determinar por dicho Organismo.-
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese al
Ente de Mantenimiento Urbano Integral ambas dependientes del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a todos los interesados y a la Sindicatura
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
prosecución de su trámite. Santilli
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RESOLUCIÓN N° 1/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y
561/2010 y el Expediente N° 2108613/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas
de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ocasionalmente por Decreto N° 561/2010, 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 agente Marcelo
Darío Fakih, D.N.I. 17.990.299, CUIL 20-17990299-1, ficha 312.712, como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica y
Financiera, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“, de la Dirección General
Región Sanitaria I, 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 N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la
persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter transitorio, al agente Marcelo Darío Fakih,
D.N.I.17.990.299, CUIL. 20-17990299-1, ficha 312.712, como Gerente Operativo, de la
Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital

 

Ministerio de Modernización
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General de Niños “Pedro de Elizalde“, de la Dirección General Región Sanitaria I, del
Ministerio de Salud, partida 4021.0014.W.08, en la 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 4021.0010.A.B.06.0265.347, del citado Hospital.
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. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 6/MMGC/12
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y
561/2010 el Expediente N° 2098250/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas
de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ocasionalmente por Decreto N° 561/2010, 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 Licenciada
Silvia Judith Efron, D.N.I. 13.638.264, CUIL. 27-13638264-6, ficha 308.707, como
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica y
Financiera, del Hospital General de Agudos “Parmenio Pinero“, de la Dirección General
Región Sanitaria II, 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 N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
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en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la
persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designase con carácter transitorio, a la Licenciada Silvia Judith Efron, D.N.I.
13.638.264, CUIL. 27-13638264-6, ficha 308.707, como Gerente Operativa, de la
Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Pinero“, de la Dirección General Región Sanitaria II, del
Ministerio de Salud, partida 4022.0804.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 Gestión Económica Financiera, del Ministerio de Salud, deja partida
4001.0034. H.07.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 7/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y
55/2010 y el Expediente N° 2199593/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto
N°684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas
de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ocasionalmente mediante el Decreto N° 55/2010, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
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Que según surge de los presentes actuados el señor Juan Martín Calvete, D.N.I.
26.146.512, CUIL. 20-26146512-5, presentó su renuncia a partir del 31 de diciembre de
2011, al cargo de Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Gestión de Recursos
Humanos, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del citado Ministerio;
Que asimismo el Ministerio que nos ocupa, propicia la designación en el cargo en
cuestión a partir del 1 de enero de 2012, de la Dra. Nancy Guadalupe Rocchi,
D.N.I.29.808.466, CUIL. 27-29808466-5, ficha 452.516, 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 N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la
persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Aceptase a partir del 31 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por
el Señor Juan Martín Calvete, D.N.I. 26.146.512, CUIL. 20-26146512-5, como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa Gestión de Recursos Humanos, de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja
partida 2601.0014.W.08.
Artículo 2.- Designase a partir del 1 de enero de 2012, con carácter transitorio, a la Dra.
Nancy Guadalupe Rocchi, D.N.I. 29.808.466, CUIL. 27-29808466-5, ficha 452.516,
como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Gestión de Recursos Humanos, de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, partida 2601.0014.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 2601.0010.P.A.01.000, 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 al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCION N.º 8/MMGC/12 

 
Buenos aires, 9 de enero 2012

 
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, la
 Resolución N° 738/EATC/2011, y el Expediente N° 2300711/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas
de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 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 por Resolución N° 738/EATC/2011, se modificó la estructura organizativa del
Ente Autárquico Teatro Colón, creándose cargos para los niveles de Gerentes
Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ente propicia la cobertura de
los cargos gerenciales en cuestión, a partir 15 de diciembre de 2011, en forma
transitoria, de diversas personas, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el
desempeño de los  cargos para los cuales fueron propuestos; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 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 N° 471, ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar a 
las personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en
cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.-Designase a partir del 15 de diciembre de 2011, con carácter transitorio a
las  personas que se indican en el Anexo “I“ de la presente Resolución, que a todos
sus efectos,  forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala de
acuerdo con lo  establecido por los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011 y 571/2011. 
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. Ibarra
 

 
ANEXO

 
 

   
 

RESOLUCION N.º 9/MMGC/12 

 
Buenos aires, 9 de enero de 2012. 

 
VISTO:
El Expediente N° 2230588/2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la señora María de los Milagros Prado Piccolo, D.N.I. 36.846.058,
CUIL. 27-36846058-9, presentó su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete,
de la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a partir del 6 de diciembre de 2011; 
Que según surge de los presentes actuados la citada Dirección General, presta su 
respectiva conformidad; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Aceptase a partir del 6 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por la
Señora María de los Milagros Prado Piccolo, D.N.I. 36.846.058, CUIL. 27-36846058-9,
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Estudios y
Tecnologías de la Información, del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución N° 622/MJySGC/2011. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración, 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. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCION N.º 10/MMGC/12

 
Buenos aires, 9 de enero de 2012. 

 
 
VISTO:
El Expediente N° 11914/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
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Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, propicia las designaciones, de
diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnanse a diversas personas como Personal de la Planta de Gabinete,
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de
Modernización, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5
del Decreto N° 660/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al 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. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION N.º 16/MMGC/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012. 
 
VISTO:
El Expediente N° 38870/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Gestión de Proyectos
de Modernización, del Ministerio de Modernización, propicia la designación de la Dra.
Ana Karina Cueva Rey, D.N.I. 21.986.249, CUIL. 27-21986249-6, como Personal de su
Planta de Gabinete, a partir del 1 de enero de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
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Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de enero de 2012, a la Dra. Ana Karina Cueva Rey,
D.N.I. 21.986.249, CUIL. 27-21986249-6, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, del Ministerio de
Modernización, con 9550 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 660/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra
 
 
 
 

Ministerio de Gobierno
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 46/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 4.013, los Decretos N°660/GCABA/11 y N° 477/GCABA/11, la Disposición
N° 344/DGCG/11, la Licitación Pública N° 4/DGCyC/11, el Expediente N° 410.209/12 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 en los incisos 1) y 8), establece entre los
objetivos del Ministerio de Gobierno, el coordinar y proponer las relaciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Estados Provinciales y los
municipios, y proponer e intervenir, conjuntamente con los Ministerios, Secretarías y
Entes correspondientes, en la gestión y elaboración de los Convenios que se suscriban
con la Nación, Provincias y/o Municipios;
Que de conformidad con el Decreto N° 660/GCABA/11, por medio del cual se aprueba
la estructura Orgánico Funcional dependiente del Poder Ejecutivo, entre las
Responsabilidades Primarias asignadas a la Subsecretaria de Asuntos Federales de
este Ministerio de Gobierno, se encuentra la de promover y participar conjuntamente
con los Ministerios, Secretarías y Entes correspondientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en la gestión y elaboración de los convenios que se
suscriban con provincias y/o municipios del interior del país, y realizar actividades
conjuntas con los Gobiernos Provinciales y Municipales, con el objetivo de profundizar
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y afianzar las relaciones entre las partes;
Que en tal sentido, por expediente N° 32.964/12 tramita el Proyecto de Convenio
Marco de Colaboración Recíproca en materia cultural, a celebrarse entre el Sr. Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Señora Intendente del Municipio
de Resistencia, de la Provincia de Chaco;
Que para dar cumplimiento a las citadas Responsabilidades asignadas por la Ley N°
4013 y el Decreto N° 660/GCABA/11, entre las actividades culturales a desarrollar para
fortalecer los vínculos existentes, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la
Municipalidad de Resistencia, resulta oportuno promover y formular políticas públicas
de intercambio cultural, las que se plasmarán en un cronograma de actividades
culturales y transmisión de eventos del Teatro Colón;
Que a tales fines el Subsecretario de Asuntos Federales de este Ministerio propició, por
Informe N° 421.475-SSAFED/2012, la presencia de la Lic. Jimena Zaga y la Srta. Sol
Longari de la Dirección General Coordinación de Programas Federales de este
Ministerio, en la mencionada ciudad el día 6 de Marzo del corriente año;
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 por 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 las funcionarias en cuestión.
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, D.N.I. N° 32.781. 364 y a la Srta. Sol
Longari, D.N.I. N° 33.362.061, a viajar a la ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco,
el día 6 de Marzo de 2012, en carácter de representantes de la Dirección General
Coordinación de Programas Federales dependiente de la Subsecretaría de Asuntos
Federales del Ministerio de Gobierno, en relación a la elaboración de un cronograma
de actividades culturales y transmisión de eventos del Teatro Colón.
Artículo 2°.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio,
gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 477/GCABA/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 de las agentes citadas en el Artículo 1.
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Lic. Jimena Zaga, D.N.I. N° 32.781. 364 y de
la Srta. Sol Longari, D.N.I. N° 33.362.061, de los pasajes aéreos adquiridos, efectuada
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°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a las interesadas, a la Subsecretaría de Asuntos Federales y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Cumplido,
archívese. Monzó
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Buenos Aires, 5 de marzo de 2012

 
VISTO: 
La Ley N° 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° 406.763/12 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 en los incisos 1) y 8), establece entre los
objetivos del Ministerio de Gobierno, el coordinar y proponer las relaciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Estados Provinciales y los
municipios, y proponer e intervenir, conjuntamente con los Ministerios, Secretarías y
Entes correspondientes, en la gestión y elaboración de los Convenios que se suscriban
con la Nación, Provincias y/o Municipios; 
Que de conformidad con el Decreto N° 660/GCABA/11, por medio del cual se aprueba
la estructura Orgánico Funcional dependiente del Poder Ejecutivo, entre las
Responsabilidades Primarias asignadas a la Subsecretaria de Asuntos Federales de
este Ministerio de Gobierno, se encuentra la de promover y participar conjuntamente
con los Ministerios, Secretarías y Entes correspondientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en la gestión y elaboración de los convenios que se
suscriban con provincias y/o municipios del interior del país, y realizar actividades
conjuntas con los Gobiernos Provinciales y Municipales, con el objetivo de profundizar
y afianzar las relaciones entre las partes; 
Que en fecha 20/12/11 se celebró el Convenio Marco de Colaboración Recíproca en
materia cultural N°17/2011, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y la Municipalidad de Neuquén, Provincia de Neuquén; 
Que en este sentido, entre las actividades culturales a desarrollar para fortalecer los
vínculos existentes, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Municipalidad de
Neuquén, acordaron la presencia de la muestra itinerante que el Teatro Colón
inaugurará en el Museo Histórico Municipal Gregorio Álvarez de la Ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén; 
Que en el marco de las citadas Responsabilidades asignadas por la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/GCABA/11 y, a los fines de coordinar entre las jurisdicciones, la
actividad aludida a desarrollar, se llevará a cabo una misión transitoria de carácter
oficial por parte de la Lic. Jimena Zaga y la Srta. Sol Longari de la Dirección General
Coordinación de Programas Federales de este Ministerio en la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, los días 10 y 11 de marzo, a fin de prestar colaboración en la
muestra itinerante; 
Que a tales fines, el Subsecretario de Asuntos Federales de este Ministerio propició,
por Informe N° 409795-SSAF-2012, la presencia de la Lic. Jimena Zaga y la Srta. Sol
Longari como agentes de la Dirección General Coordinación de Programas Federales
de este Ministerio, en la mencionada ciudad, entre los días 10 y 11 de Marzo del
corriente año; 
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

RESOLUCIÓN N.º 47/MGOBGC/12
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regirán por lo dispuesto por 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 demandarán el traslado aéreo y el alojamiento de las funcionarias  en
cuestión. 
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, D.N.I. Nº 32.781.364, y a la Srta. Sol
Longari, D.N.I. Nº 33.362.061, a viajar a la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén,
entre los días 10 y 11 de Marzo de 2012, en carácter de representantes de la Dirección
General de Coordinación de Programas Federales, con motivo de la inauguración de la
muestra itinerante del Teatro Colón. 
Artículo 2°.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio,
gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 477/GCABA/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 y hospedaje de las agentes citadas en el Artículo
1. 
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Lic. Jimena Zaga, D.N.I. Nº 32.781. 364, y de
la Srta. Sol Longari, D.N.I. Nº 33.362.061, de los pasajes aéreos adquiridos y la reserva
de hospedaje, efectuadas 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°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a las interesadas, a la Subsecretaría de Asuntos Federales y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Cumplido,
archívese. Monzó.
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 135-AGIP/12
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2012
 
VISTO:
LAS RESOLUCIONES N° 66/AGIP/2010 (BOCBA N° 3366) Y N° 638/AGIP/2011
(BOCBA N° 3774), Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la Resolución citada en primer término se creó un régimen de
retención de la Contribución por Publicidad, aplicable en las operaciones por las que se
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contraten espacios de publicidad, alcanzados por dicho tributo;
Que mediante el artículo 4° del mismo cuerpo normativo, conforme Resolución N°
638/AGIP/2011, se estableció que la retención deberá efectuarse al momento del pago
y sobre el monto del mismo, aplicándose a los fines de la liquidación de la retención la
alícuota del dos por ciento (2 %) sobre el importe del pago antes señalado;
Que razones de administración tributaria aconsejan modificar la alícuota antes
señalada, reemplazándose consecuentemente el referido artículo 4°.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reemplázase el artículo 4° de la Resolución N° 66/AGIP/2010, conforme
Resolución N° 638/AGIP/2011, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4°.- La retención deberá efectuarse al momento del pago y sobre el monto del
mismo, correspondiendo detraer -en la medida que resulten contribuyentes de derecho-
el Impuesto al Valor Agregado (debito fiscal). A los fines de la liquidación de la
retención se aplicará la alícuota del tres por ciento (3 %) sobre el importe del pago
antes señalado.”
Artículo 2.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/04/2012. Artículo 3.-
Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Rentas.
Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 136/AGIP/12
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2012
 
VISTO:
Las Resoluciones Nº 2355/DGR/2007 (BOCBA N° 2772), 4154/DGR/2008 (BOCBA N°
3066), 2304/DGR/2009 (BOCBA N° 3204), 4626/DGR/2009 (BOCBA N° 3319),
500/AGIP/2011 (BOCBA N° 3740); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en las normas antes citadas se establece el sistema de alícuotas aplicables en el
Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias “SIRCREB”, para el
universo de contribuyentes locales;
Que se considera oportuno adecuar las alícuotas establecidas en las normas
precitadas en virtud del tiempo transcurrido desde su puesta en vigencia;
Que en consecuencia se hace necesario normar las modificaciones a fin de aplicar las
alícuotas respectivas para cada actividad;
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3º inciso 19 del
Código Fiscal (t.o. 2011);
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sustitúyase Artículo 8° de la Resolución Nº 2355/DGR/2007 y sus
modificatorias, por el siguiente texto: “La recaudación del impuesto deberá practicarse
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al momento de acreditar el importe correspondiente, en base a las siguientes alícuotas
y conforme a la distribución realizada en los Anexos I y II que forman parte integrante
de la presente Resolución: Alícuota General (Contribuyentes cuya actividad con
mayores ingresos no se encuentre incluida en ninguno de los Anexos I y II) 2,50 %
Actividad con mayores ingresos comprendida en el Anexo I 2,00% Actividad con
mayores ingresos comprendida en el Anexo II, según se detalla en el mismo.
Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos esté encuadrada en los siguientes
rubros: Producción Primaria e industrias 0,30 % Transporte 0,70 %
Artículo 2º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del día 1º de marzo de
2012.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de Rentas y a la Subdirección General de Sistemas, dependientes de esta
Administración Gubernamental. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 9/ASINF/12
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2012 
 
VISTO:
La Resolución N° 1-ASINF-12, la Disposición Nº 18/DGTALINF/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1/ASINF/12 se delegó en el titular de la Dirección General
 Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF)
las  facultades de autorizar la contratación de personas bajo la modalidad de locación
de  servicios y de obra y la de suscribir los contratos aludidos; 
Que por Disposición N° 18/DGTALINF/12 se autorizó entre otros, el contrato de
Locación  de Servicios perteneciente al Sr. Mario Valverde, DNI N° 20.236.162, CUIT
N° 20-20236162-6 para prestar servicios en esta ASINF del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (GCABA) por el período comprendido entre el
01/01/2.012 al 30/06/2.012; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula quinta, punto 1°, del mencionado
contrato, el GCABA puede resolverlo, sin expresión de causa, previa notificación al
locador; 
Que mediante Cedula N° 71/ASINF/12 se notificó al Sr. Valverde la resolución del
contrato de locación de servicios que lo vinculaba con la ASINF a partir del 5 de marzo
de 2.012; 
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Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de resolver la mencionada contratación. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. j, Ley Nº 2.689), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Rescíndase a partir del 5 de marzo de 2.012 el Contrato de Locación de
 Servicios suscripto entre el Sr. Mario VALVERDE, DNI Nº 20.236.162, CUIL Nº 20-
20236162-6 y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período
 comprendido entre el 01/01/2.012 y el 30/06/2.012, que fuera oportunamente
autorizado por Disposición Nº 18/DGTALINF/2.012. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido,
archívese. Gazzaneo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N. 12/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.689, el Decreto N° 915/2.009 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 915-09 se faculta a funcionarios del Poder Ejecutivo para contratar
personas físicas bajo la modalidad de locación de obra y servicios en el ámbito de este
Gobierno, pudiendo delegar en las Direcciones Generales de su jurisdicción la
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes; 
Que por otra parte, la Ley Nº 2.689 en su art. 10 faculta al Director Ejecutivo de la
Agencia de Sistemas de Información (ASINF) a “j) Contratar personal, por plazos
preestablecidos y por tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales,
extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los
recursos humanos disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de
prestación de servicios y remuneración“ y a “g) Delegar facultades de su competencia,
a través de los actos administrativos correspondientes, a los Directores Generales y
personal de conducción más idóneo para el cumplimiento de los fines
correspondientes“; 
Que a efectos agilizar los procedimientos de contratación de personas físicas bajo la
modalidad de Locación de Obra y Servicios resulta conveniente delegar en el Director
General Técnico, Administrativo y Legal, la faculta de suscribir los contratos de locación
de servicios y/u obra que en el marco de la normativa vigente se celebren dentro de las
disponibilidades presupuestarias de la ASINF; 
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 10, inc. g, de la Ley
Nº 2.689 y por el art. 3 del Decreto N° 915/09, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Delégase en el Director General Técnico, Administrativo y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información la facultad de suscribir los contratos de locación
de servicios y/u obra de la Agencia de Sistemas de Información que en el marco de la
normativa vigente se celebren dentro de las disponibilidades presupuestarias . 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, notifíquese al Director General Técnico, Administrativo y Legal y para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a las Direcciones Generales de Proyectos
de Sistemas de Información; de Operaciones; de Desarrollo de Sistemas; a la Unidad
de Auditoría Interna, a la Unidad de Coordinación Tecnológica y a la Coordinación
General Administrativa de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Gazzaneo
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 294/MCGC-MHGC/12
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
 
VISTO: 
El Decreto N° 7.962/78 y modificatorios y el Expediente N° 1.271.148/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico
solicitó oportunamente el uso precario y temporal de dos mil metros cuadrados
(2.000,00 m2) cubiertos, correspondientes al Centro de Exposiciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para ser utilizados como sede del evento “Media Maratón
21K” que se llevó a acabo durante los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2011 y de dos
mil metros cuadrados (2.000,00 m2) cubiertos para el evento “Maratón Buenos Aires
42K” que se llevó a cabo entre los días 6, 7 y 8 de octubre de 2011, incluyendo días
para armado y desarme de las instalaciones;
Que, el Decreto N° 7.962/78 aprueba el reglamento de funcionamiento del referido
Centro, estableciendo que la Ley Tarifaria será la que fije las tarifas a abonar por
arrendamiento, siendo de aplicación para el presente caso la correspondiente a
organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Ley Tarifaria vigente, Ley N° 3.751 y modificatoria N° 4.040, dispone en su
artículo 120, que: “…los organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, centralizados y no centralizados, que soliciten el uso de las instalaciones…para
los fines que le fueran asignados por la estructura orgánica vigente estarán exentos de
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su pago…”;
Que, la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, resultó organizador de los eventos, dando cuenta esa Jurisdicción que los
gastos correspondientes al consumo de electricidad, gas y agua, así como el que
sugieran de ocasionales roturas o entrega del predio fuera de término, se encontraban
considerados en su presupuesto para el Ejercicio 2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1°.- Convalídase el uso, en forma precaria y temporal, de una superficie total
de dos mil metros cuadrados (2.000 m2) cubiertos, correspondientes al Centro de
Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de la Dirección
General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad a las condiciones establecidas en el
Reglamento aprobado mediante Decreto N° 7.962/78, durante el período comprendido
entre los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2011, como sede del evento denominado
“Media Maratón 21K”, quedando eximido del pago del canon correspondiente, en los
términos del artículo 120 de la Ley Tarifaria vigente N° 3.751 y modificatoria N° 4.040.
Artículo 2°.- Convalídase el uso, en forma precaria y temporal, de una superficie total
de dos mil metros cuadrados (2.000 m2) cubiertos, correspondientes al Centro de
Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de la Dirección
General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad a las condiciones establecidas en el
Reglamento aprobado mediante Decreto N° 7.962/78, durante el período comprendido
entre los días 6, 7 y 8 de octubre de 2011, como sede del evento denominado “Maratón
Buenos Aires 42K”, quedando eximido del pago del canon correspondiente, en los
términos del artículo 120 de la Ley Tarifaria vigente N° 3.751 y modificatoria N° 4.040.
Artículo 3°.- La utilización efectiva del predio quedó condicionada a la reserva
presupuestaria del crédito necesario para el pago de los consumos de los servicios de
energía eléctrica, gas, agua, eventuales gastos por rotura y entrega fuera de término
del predio cedido en uso, cuyo monto ascendió a la suma de PESOS CINCO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($
5.498,72), y habiéndose realizado la constitución de las pólizas de seguros respectivas,
correspondiendo a la Dirección General de Contaduría la afectación de los créditos
reservados por el Ministerio de Educación, por el monto necesario para la cancelación
de los consumos producidos.
Artículo 4°.-El valor total del arrendamiento eximido por la realización de los eventos
“Media Maratón 21K” y “Maratón Buenos Aires 42K”, ascendió a la suma de PESOS
TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 34.800,00), el cual se calculó según lo
previsto en el artículo 119, punto 2, apartado a y en el artículo 120 de la Ley Tarifaria
vigente N° 3.751 y modificatoria N° 4.040.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General de
Contaduría, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 295/MCGC-MHGC/12
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
 
VISTO: 
El Decreto N° 7.962/78 y modificatorios y el Expediente N° 1.367.408/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales dependiente del Ministerio
de Cultura, solicitó oportunamente el uso precario y temporal de seis mil novecientos
seis con cuarenta y dos metros cuadrados cubiertos (6.906,42 m2) y de setecientos
metros cuadrados descubiertos (700 m2), correspondientes al Centro de Exposiciones
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser utilizados como sede del evento
“Tango Buenos Aires 13° Festival y 9° Mundial de Baile”, en el periodo comprendido
entre los días 7 y 30 de agosto de 2011, incluyendo días para armado y desarme de la
muestra;
Que, el Decreto N° 7.962/78 aprueba el reglamento de funcionamiento del referido
Centro, estableciendo que la Ley Tarifaria será la que fije las tarifas a abonar por
arrendamiento, siendo de aplicación para el presente caso la correspondiente a
organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Ley Tarifaria vigente, Ley N° 3.751 y modificatoria N° 4.040, dispone en su
artículo 120, que: “…los organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, centralizados y no centralizados, que soliciten el uso de las instalaciones…para
los fines que le fueran asignados por la estructura orgánica vigente estarán exentos de
su pago…”;
Que, la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del
Ministerio de Cultura, resultó organizador del evento, dando cuenta esa Jurisdicción
que los gastos correspondientes al consumo de electricidad, gas y agua, así como el
que sugiera de ocasionales roturas o entrega del predio fuera de término, se
encontraban considerados en su presupuesto para el Ejercicio 2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1°.- Convalídase el uso, en forma precaria y temporal, de una superficie total
de seis mil novecientos seis con cuarenta y dos metros cuadrados cubiertros (6.906,42
m2) y de setecientos metros cuadrados descubiertos (700,00 m2), correspondiente al
Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de la
Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad a las condiciones establecidas
en el Reglamento aprobado mediante Decreto N° 7.962/78, durante el período
comprendido entre los días 07 y 30 de agosto de 2011, como sede del evento
denominado “Tango Buenos Aires 13° Festival y 9° Mundial de Baile”, quedando
eximido del pago del canon correspondiente, en los términos del artículo 120 de la Ley
Tarifaria vigente N° 3.751 y modificatoria N° 4.040.
Artículo 2°.- La utilización efectiva del predio quedó condicionada a la reserva
presupuestaria del crédito necesario para el pago de los consumos de los servicios de
energía eléctrica, gas, agua, eventuales gastos por rotura y entrega fuera de término
del predio cedido en uso, cuyo monto estimado ascendió a la suma de PESOS
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y TRES
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CENTAVOS ($ 26.855,33), y la constitución de las pólizas de seguros respectivas,
correspondiendo a la Dirección General de Contaduría la afectación de los créditos
reservados por el Ministerio de Cultura, por el monto necesario para la cancelación de
los consumos producidos.
Artículo 3°.-El valor total del arrendamiento eximido ascendió a la suma de PESOS
QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 526.094,45), el cual se calculó según lo previsto en el artículo 119,
punto 2, apartado a y en el artículo 120 de la Ley Tarifaria vigente N° 3.751 y
modificatoria N° 4.040.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de desarrollo y
Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 323/SSGO-APA/12
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2012.
 
VISTO: 
Las Leyes N° 4.013, Nº 2.628, N° 2.095 y 3.246, los Decretos N° 660/11, Nº 300/10, el
Expediente N° 1603979/2011, y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4013,
establece dentro de las competencias del Ministerio de Hacienda, la de asistir al Jefe
de Gobierno en lo relativo a diseñar, proponer e instrumentar las políticas financiera,
tributaria y presupuestaria, así como también entender en la planificación, ejecución y
control de la política de compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 660/11 aprueba la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando entre otras, la Subsecretaría de Gestión
Operativa del Ministerio de Hacienda, la cual tiene bajo su dependencia a la Dirección
General de Compras y Contrataciones que tiene como responsabilidad primaria la de
administrar y coordinar el sistema de compras y contrataciones, además de proponer
políticas de compras y organización para el sistema;
Que por imperio de la Ley 2.628 se crea la Agencia de Protección Ambiental como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo como objeto la protección de la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que entre las funciones y facultades que competen a la Agencia se encuentra la de
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velar por el cumplimiento de las normas en materia de regulación y control del
ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictar normas de regulación y
conservación con el fin de favorecer una adecuada calidad ambiental, ejecutar y aplicar
las políticas de su competencia ejerciendo el control, fiscalización y regulación
pertinentes, así como también, promover la utilización de tecnologías limpias y la
implementación de sistemas de gestión ambiental entre la comunidad regulada;
Que mediante la Resolución Nº 13/APRA/12, se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de la referida entidad autárquica, fijando las responsabilidades primarias de
las diferentes Direcciones Generales, entre ellas la Dirección General de Estrategias
Ambientales, la cual tiene entre sus funciones diseñar planes estratégicos, programas y
proyectos tendientes a preservar y mejorar la calidad ambiental de la Ciudad acorde a
las tendencias globales del desarrollo sustentable y a las nuevas fuentes de impacto
ambiental que surgen en la ciudad.
Que, bajo el entendimiento de que es necesario profundizar en la inclusión sistemática
de criterios ambientales en las compras públicas que se realizan en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad resulta necesario trabajar en forma coordinada entre las áreas
sustantivas con entendimiento en la materia;
Que, es oportuno mencionar que han habido avances normativos que incluyen criterios
de sustentabilidad en las compras públicas entre los que podemos mencionar el
Decreto Nº 300/2010, que estableció para los organismos de la Administración Central,
entes descentralizados y entidades autárquicas dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la obligación de incorporar, en sus compras y
contrataciones de artefactos eléctricos que cuenten con certificación obligatoria de
eficiencia energética, criterios de selección orientados a la adquisición de aquellos de
mayor eficiencia;
Que bajo el mismo entendimiento, la Ley 3.246 está destinada a las dependencias del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la iluminación del espacio público,
la semaforización, las construcciones proyectadas por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y a las compras y contrataciones públicas;
Que, en tal sentido, el artículo Nº 10 de la citada ley establece que ”Los pliegos de
compras y contrataciones de bienes y servicios y el pliego general de obras públicas
contemplará los criterios de eficiencia energética, los que serán establecidos en la
reglamentación (…)”
Que, por su parte la Ley 3.540 tiene por objeto promover una gestión forestal
ambientalmente sustentable, mediante la compra de madera y sus derivados, que
cumplan con las condiciones específicas que así lo garanticen;
Que, es propicio establecer e implementar criterios de sustentabilidad en las compras
públicas que realice el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus entes
autárquicos y descentralizados, ya que dichos criterios constituyen una herramienta
esencial para orientar el mercado, en forma progresiva, hacia productos y tecnologías
más amigables con el ambiente;
Que en materia de compras públicas del Gobierno de la Ciudad, de acuerdo a lo
establecido en la Ley N° 2095, rigen los principios de eficiencia, eficacia y de economía
en el uso de los recursos;
Que a fin de implementar los criterios de sustentabilidad mencionados, es necesario
realizar un trabajo coordinado y conjunto con las áreas sustantivas bajo la
conformación de un grupo de trabajo destinado a tal fin;
Que han tomado la intervención de su competencia los respectivos servicios jurídicos
de cada organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN OPERATIVA DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Y EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
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Artículo 1°.- Créase un Grupo de Trabajo Interorgánico de Compras Públicas
Sustentables, integrado por la Dirección General de Estrategias Ambientales de la
Agencia de Protección Ambiental y la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o los
organismos que en el futuro las reemplacen.
Artículo 2°.- El Grupo de Trabajo creado en el artículo anterior será integrado por
profesionales de las Direcciones Generales mencionadas.
Artículo 3º.- Establécese como objeto del Grupo de Trabajo Interorgánico de Compras
Públicas Sustentables realizar en forma coordinada todas las acciones necesarias a fin
de efectuar el análisis, desarrollo e implementación de la normativa vigente en materia
de Compras Públicas Sustentables en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, propiciar proyectos normativos que recojan dichos criterios y capacitar al
personal que se desempeña en las Unidades Operativas de adquisiciones (UOAs) y
demás actores involucrados en los procesos de adquisición que se desarrollen en el
marco de la Ley 2.095, respecto de la incorporación de criterios de sustentabilidad en
los mismos
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Mura - Corcuera
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 37/DGCYC/12
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/08, N° 1145/09 y concordantes, la Resolución
Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones N° 596-MHGC/11 y N°
1160-MHGC/2011, las Disposiciones N° 115-DGCYC/11 y N° 119-DGCYC/11, el
Expediente N° 00458386/2012, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Ropa de Trabajo y de Seguridad Industrial con destino a las áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto reglamentario
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del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 1.145/09
como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual se selecciona a uno
o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y servicios a las
Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho
convenio”;
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo
dispuesto por la Resolución Conjunta N° 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que, por Disposición N° 119-DGCyC/11 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC;
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos de
los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración del
Convenio a suscribirse, entre otras;
Que, en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorio Decreto N° 232-10, el suscripto se encuentra facultado para realizar
el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en
ww.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 623-0009-LPU12 para el día 19 de marzo
de 2012 a las 13:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de ropa de trabajo y elementos de seguridad industrial, al amparo de lo
establecido en el artículo N° 31 de la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N°
1145-GCBA-11, el Decreto N° 232-GCABA-10 y la Resolución Conjunta N°
9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto aproximado de $1.000.100 (un millon cien
pesos).
Artículo 3°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. N°
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Sra. Delia Beatriz
Leguizamón (D.N.I. N° 13.832.066).
Artículo 4°.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de UN (1) día.
Artículo 5°.- Publíquese y protocolícese en Buenos Aires Compras.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
 
 
 
 

Ministerio de Salud
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DISPOSICIÓN N.º 20/DGADC/12

 
Buenos Aires 15 de marzo de 2012

 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto
Nº232/GCBA/10, la Resolución N° 52/MSGC/12 y el Expediente Nº 42.734/2008 e
Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública N° 24/SIGAF/2012
convocada para la contratación del “Servicio de internación prolongada de pacientes
psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos, con atención médica integral en salud
mental, con el objeto de lograr su rehabilitación y su reinserción social” derivados por el
Ministerio de Salud, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del
artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, por un
plazo de dos (2) años, por un monto aproximado de pesos doce millones setecientos
dos mil ($ 12.702.000.-);
Que mediante Resolución N° 52/MSGC/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que han de regir la
contratación que nos ocupa;
Que en ejercicio de la autorización conferida por el Artículo 2° del citado acto
administrativo, por Disposición N° 5/DGADC/12 se dispuso el pertinente llamado a
Licitación Pública y se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 15 de Febrero de
2012 a las 11:00 horas;
Que, con sujeción a las previsiones de los Pliegos de aplicación se han formulado
consultas con pedido de aclaraciones sobre cláusulas de la documentación licitaria, las
que no fueron respondidas con la anticipación establecida en el artículo 16 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que rige el procedimiento;
Que consecuentemente, con fecha 10 de febrero de 2012, por orden y en ausencia de
la suscripta, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 337/MSGC/08, se dictó la
Disposición N° 4/DGPLYP/2012, mediante la cual se postergó la fecha de celebración
del acto de apertura de ofertas establecida por Disposición N° 5/DGADC/2012, 
fijando nueva fecha para el día 9 de Marzo de 2012, a las 11:00 horas; 
Que, al no haberse recibido a la fecha las Circulares en respuesta de las consultas
formuladas, teniendo en cuenta la proximidad de la nueva fecha establecida y a fin de
dar cumplimiento con los plazos contemplados en la documentación licitaria,
corresponde disponer nuevamente postergar la celebraciónn del acto de apertura
deofertas; Que al respecto, conforme lo indicado por la Superioridad, en función del
principio de economía del procedimiento, y en tanto no recaiga decisión en contrario de
la autoridad convocante en relación con el trámite licitatorio que nos ocupa, se estima
conveniente postergar la convocatoria hasta la nueva fecha que se fije a tal
efecto mediante acto administrativo. Por ello, y en ejercicio de la facultad conferida por
el artículo 2° de la Resolución N° 52/MSGC/2012, 

 
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 

DISPONE
 
Articulo 1º.- Postérgase la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas fijada
por el Artículo 1º de la Disposición Nº 4/DGPLYP/2012, en la Licitación Pública Nº
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24/SIGAF/2012, para la contratación del “Servicio de internación prolongada de
pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos, con atención médica integral
en salud mental, con el objeto de lograr su rehabilitación y su reinserción social”
derivados por el Ministerio de Salud, hasta la nueva fecha que se fije a tal efecto
mediante acto administrativo. 
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Subsecretaría de
Administración del Sistema de Salud, a la Subsecretaría Atención Integrada de Salud y
a la Dirección General Salud Mental. Fillippo
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 73/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y Nº
714/GCBA/11, la Disposición 568/DGAR/11, el Expediente Nº 1.386.529/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 568/DGAR/11 de fecha 30 de Agosto de 2011 se llamó a
Licitación Privada N° 291-SIGAF-11 (60-11) con el objeto de adjudicar los trabajos de
impermeabilización en el edificio de la Escuela Nº 17 “Carlos Morel”, sita en Ibarrola
7249 del Distrito Escolar N° 20, Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado, y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS
($ 55.979,54);
Que inmediatamente posterior a la suscripción del mencionado acto administrativo, el
Director General de Planificación y Control de Gestión, con fecha 1º de septiembre de
2011 solicitó la baja del proceso licitatorio motivado en la emergencia de los trabajos, y
manifestó que los mismos se realizaran por Decreto 556/2010 y su modificatorio
Decreto 752/2010;
Que en atención a lo manifestado “ut supra” no se realizaron las publicaciones
ordenadas en el art. 4 de la Disposición 568/DGAR/11;
Que a fs. 141 la Comisión de Determinación de Emergencias Edilicias creada por
Resolución Nº 101/SSGEFyAR/2011 aprueba la utilización del Decreto 556/GCBA/10 y
su modificatorio Decreto 752/GCBA/2010 toda vez que entiende que existen razones
de emergencia suficientes que no hacen posible seguir los tiempos ordinarios de una
Licitación Privada;
Que mediante Providencia Interna Nº 821-AT-2012 del 12 de enero de 2012, la Sra.
Verónica Inés Braga del Área de Tesorería dependiente de la Dirección General de
Infraestructura Escolar informa que, mediante Expediente Nº 1.908.295/2011 se tramita
la obra de reconstrucción de losa, ejecución de cielorrasos e impermeabilización en la
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Escuela Nº 17 “Carlos Morel” del D.E. Nº 20 sita en Ibarrola 7249, la cuál fue ejecutada
por la empresa Wintime S.A.;
Que por lo expuesto resulta conveniente dejar sin efecto la presente licitación.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y 714/GCBA/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la Licitación Privada N° 291-SIGAF-11 (60-11).
Artículo 2.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 55.979,54).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por un día, y remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. Loprete
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 98/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, la Disposición Nº 695/DGAR/11, el Expediente N° 1321905/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 695/DGAR/11 se llamó a Licitación Privada N° 2716-SIGAF-11
(74-11) para llevar a cabo 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 N° 1 “República del Líbano”, sita en Montes de Oca 121 del
Distrito Escolar Nº 4, Escuela “Cristóbal M. Hicken”, sita en Av. Gral. Las Heras 4078
del Distrito Escolar Nº 9, Escuela Nº 2 “Osvaldo Magnasco” sita en Av. Santa Fe 3727
del Distrito Escolar Nº 9, Escuela Técnica Nº 30 “Norberto Piñero” sita en Jerónimo
Salguero 920 del Distrito Escolar Nº 2, Escuela Nº 23 “Casal Calviño” sita en Av.
Lacarra 621 del Distrito Escolar Nº 13, Escuela Nº 6 “Fernando Fader” sita en Pasaje
La Porteña 54 del Distrito Escolar Nº 12, Escuela Politécnica “Manuel Belgrano” sita
Bolivar 346 del Distrito Escolar Nº 4, Escuela Nº 5 “Maria de los Remedios de Escalada
de San Martín” sita en Av. Juan Bautista Alberdi 1845, Escuela Nº 7 sita en Zavaleta
204 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS DOSCIENTOS
SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS ($
207.846,70);
Que con fecha 16 de diciembre de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Opus Construcciones S.R.L.,
Audiomagnus S.R.L., Obras y Mantenimiento Urbano S.A. y ENCI S.A.;
Que con fecha 19 de diciembre de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las
ofertas presentadas por las empresas Opus Construcciones S.R.L., Audiomagnus
S.R.L., Obras y Mantenimiento Urbano S.A. y ENCI S.A. están en condiciones de ser
analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las
requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o
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subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;
Que con fecha 29 de diciembre de 2011 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Opus Construcciones S.R.L., Audiomagnus S.R.L., Obras y
Mantenimiento Urbano S.A. y ENCI S.A., y se solicita a la firma ENCI S.A., en virtud de
ser económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde da
por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 10/SSGEFyAR/12 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 4 de fecha 13 de febrero de 2012 procedió a declarar admisibles
las ofertas presentadas por Opus Construcciones S.R.L., Audiomagnus S.R.L., Obras y
Mantenimiento Urbano S.A. y ENCI S.A. y preadjudicar los trabajos en el edificio
indicado en el primer Considerando a la empresa ENCI S.A. por la suma de PESOS
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 187.281,74) en virtud de ser la oferta más conveniente entre
las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa ENCI S.A. los trabajos de tendido de la instalación
eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga para computadoras
notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela N° 1 “República del Líbano”, sita en
Montes de Oca 121 del Distrito Escolar Nº 4, Escuela “Cristóbal M. Hicken”, sita en Av.
Gral. Las Heras 4078 del Distrito Escolar Nº 9, Escuela Nº 2 “Osvaldo Magnasco” sita
en Av. Santa Fe 3727 del Distrito Escolar Nº 9, Escuela Técnica Nº 30 “Norberto
Piñero” sita en Jerónimo Salguero 920 del Distrito Escolar Nº 2, Escuela Nº 23 “Casal
Calviño” sita en Av. Lacarra 621 del Distrito Escolar Nº 13, Escuela Nº 6 “Fernando
Fader” sita en Pasaje La Porteña 54 del Distrito Escolar Nº 12, Escuela Politécnica
“Manuel Belgrano” sita Bolivar 346 del Distrito Escolar Nº 4, Escuela Nº 5 “Maria de los
Remedios de Escalada de San Martín” sita en Av. Juan Bautista Alberdi 1845, Escuela
Nº 7 sita en Zavaleta 204 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($
187.281,74);
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio en el
parámetro de afectación presupuestaria N° 2716-SIGAF-11 que rige la presente
Licitación, reemplazándolo por el N° 28-SIGAF-12;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
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Artículo 1.- Rectifíquese el parámetro de afectación presupuestaria N°
2716-SIGAF-2011, siendo el definitivo el N° 28-SIGAF-12.
Artículo 2.- Apruébase la Licitación Privada N° 28-SIGAF-12 (74-11) y adjudícase a
ENCI S.A. los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los
armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio
de la Escuela N° 1 “República del Líbano”, sita en Montes de Oca 121 del Distrito
Escolar Nº 4, Escuela “Cristóbal M. Hicken”, sita en Av. Gral. Las Heras 4078 del
Distrito Escolar Nº 9, Escuela Nº 2 “Osvaldo Magnasco” sita en Av. Santa Fe 3727 del
Distrito Escolar Nº 9, Escuela Técnica Nº 30 “Norberto Piñero” sita en Jerónimo
Salguero 920 del Distrito Escolar Nº 2, Escuela Nº 23 “Casal Calviño” sita en Av.
Lacarra 621 del Distrito Escolar Nº 13, Escuela Nº 6 “Fernando Fader” sita en Pasaje
La Porteña 54 del Distrito Escolar Nº 12, Escuela Politécnica “Manuel Belgrano” sita
Bolivar 346 del Distrito Escolar Nº 4, Escuela Nº 5 “Maria de los Remedios de Escalada
de San Martín” sita en Av. Juan Bautista Alberdi 1845, Escuela Nº 7 sita en Zavaleta
204 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($
187.281,74).
Artículo 3.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 187.281,74).
Artículo 4.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 101/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, las
Disposiciones Nº 551/DGAR/11, Nº 442/DGAR/11, el Expediente Nº 596727/11 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición N° 551/DGAR/11 se declaró fracasado el llamado
efectuado por Disposición Nº 422/DGAR/11 y se reiteró, en el mismo acto el llamado a
Licitación Privada Nº 197-SIGAF-11 (49-11), con el objeto de contratar los trabajos de
reforma y adecuación para la instalación de ascensor electro-hidráulico en el Edificio de
la Escuela N° 27 “Manuel de Sarratea” sita en Vieytes 1469 del Distrito Escolar Nº 5,
de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como
presupuesto oficial, la suma de PESOS TRESCIENTOS UN MIL DIECISÉIS CON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 301.016,46);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada Nº 197-SIGAF-11 (49-11) en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por cinco (5) días, en el sitio de internet de la ciudad de Buenos Aires
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y se invitaron a diferentes empresas;
Que con fecha 6 de septiembre de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
de la mencionada Licitación Privada, en el que se deja constancia que se ha
presentado la empresa Ingeniero David A. Bonaldi;
Que con fecha 7 de septiembre de 2011 se realizó el análisis legal de la oferta
presentada, en el que se concluye que la oferta presentada por la empresa oferente
Ingeniero David A. Bonaldi está en condiciones de ser analizada por el Área Control y
Ejecución de Contratos;
Que dicha Área realizó un primer informe en el que concluye que corresponde aceptar
la oferta presentada por Ingeniero David A. Bonaldi con la salvedad que previamente
deberá presentar documentación solicitada mediante cédula de notificación;
Que la mencionada empresa cumplió parcialmente con la entrega de la documentación
solicitada;
Que se la intimó a la presentación faltante;
Que a fs. 480 obra un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos
donde concluye que la oferta de Ingeniero David A. Bonaldi no dio cumplimiento a lo
requerido;
Que no habiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas corresponde declarar
fracasada la presente licitación;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones solicitó a la Dirección General
de Infraestructura Escolar analice la conveniencia de realizar un nuevo llamado a
Licitación y se proceda a actualizar los precios en caso de corresponder;
Que a fs. 485/494 obra el nuevo cómputo y presupuesto actualizado resultando el
nuevo presupuesto oficial de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS TREINTA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 354.730,64);
Que mediante Decreto Nº 481/GCBA/11 se aprobó un nuevo Pliego de Bases y
Condiciones Generales de Obra Menor;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares conforme el Decreto citado, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista, la ejecución de la obra a
contratarse y el presente llamado, publicando en la Cartelera de la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, en el sitio de Internet de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar
por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que en virtud de lo establecido en los párrafos anteriores corresponde declarar
fracasado el llamado a Licitación aprobado por Disposición Nº 551/DGAR/11 y
promover un nuevo llamado con el objeto de contratar los trabajos de reforma y
adecuación para la instalación de ascensor electro-hidráulico en el Edificio de la
Escuela Nº 27 “Manuel de Sarratea” sita en Vieytes 1469 del Distrito Escolar Nº 5, de la
Ciudad de Buenos Aires, por un presupuesto oficial de PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA CON SESENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 354.730,64);
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio de
parámetro de afectación presupuestaria Nº 197-SIGAF-11 que regía la presente
licitación, reemplazándolo por el Nº 42-SIGAF-12;
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Declárese fracasado el llamado a Licitación Privada Nº 197-SIGAF-11
(49-11) efectuado mediante Disposición Nº 551/DGAR/11.
Artículo 2.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares conforme el
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Decreto Nº 481/GCBA/11;
Artículo 3.- Reitérase el llamado a Licitación Privada Nº 197-SIGAF-11 (49-11) con el
objeto de contratar los trabajos de reforma y adecuación para la instalación de
ascensor electro-hidráulico en el Edificio de la Escuela Nº 27 “Manuel de Sarratea” sita
en Vieytes 1469 del Distrito escolar Nº 5, de la Ciudad de Buenos Aires y establécese
como nueva fecha de apertura de ofertas el día 22 de marzo de 2012.
Artículo 4.- Fíjese como nuevo presupuesto oficial la suma de PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA CON SESENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 354.730,64).
Artículo 5.- Rectifíquese el parámetro de afectación presupuestaria Nº 197-SIGAF-11,
siendo el definitivo el Nº 42-SIGAF-12.
Artículo 6.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 3° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del
ramo.
Artículo 7.- Notifíquese, regístrese, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite. Loprete
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 108/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, la Disposición N° 79/DGAR/12, el presente Expediente N° 134609/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Disposición N° 79/DGAR-12, se ha llamado a Licitación Privada N°
45-SIGAF-12 (24-12), con el objeto de adjudicar los trabajos de reforma y adecuación
para la instalación de ascensor, baño de discapacitados y reparaciones varias en el
edificio de la Escuela N° 14 Distrito Escolar N° 8, sita en Pedro Goyena 984 de la
Ciudad de Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 379.460,59.-) fijándose como fecha de apertura
de las ofertas el día 14 de MARZO de 2012, a las 11:00 hs;
Que, a la fecha se han registrado la adquisición de tres (3) pliegos referidos a la
mencionada contratación;
Que, mediante Memorandum N° 00482704/DGIES/2012, la Dirección General de
Infraestructura Escolar solicitó que el presente trámite licitatorio sea postergado por un
período prudencial en el tiempo, de modo tal que permita a los distintos organismos
involucrados en razón de su competencia resolver algunas cuestiones de índole
técnica y, en consecuencia, económica, que podrían traer aparejados cambios en las
actuales condiciones de contratación;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

DISPONE
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Artículo 1°.- Postérgase hasta nuevo aviso la fecha de apertura de la Licitación Privada
N° 45-SIGAF-12 (24-12) fijada para el día 14 de marzo de 2012, a las 11:00 hs. por
Disposición N° 79/DGAR/12 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de
reforma y adecuación para la instalación de ascensor, baño de discapacitados y
reparaciones varias en el edificio del la Escuela N° 14 Distrito Escolar N° 8, sita en
Pedro Goyena 984 de la Ciudad de Buenos Aires, por los motivos expuestos en los
considerandos precedentes.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios de comunicación
en los que se ha publicado el llamado a licitación según Disposición N° 79/DGAR/12.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones en prosecución del trámite. Loprete
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 257/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 2.321.328/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Club de música en vivo”, para el inmueble sito en la calle Gorriti N°
3780, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie total de 253,36m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4, Distrito
R2b)de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
849-DGIUR-2012, indica que la actividad solicitada, se localizaría en la planta baja y
primer piso de un edificio existente ubicado en una parcela intermedia, con una
superficie total de 253,36 m2, según plano de habilitación municipal obrante a fs. 1. Su
distribución consiste en planta baja: recepción, local, cocina y sanitarios y, en planta
sótano: depósito y sanitarios;
Que la actividad solicitada se encuentra afectada a la Ley N° 2.321 que establece en el
Artículo 4° que: “Los establecimientos en donde se realice la actividad música en vivo
ubicados en los Distritos de Zonificación R2a y R2b podrán obtener su habilitación
“Club de Música en Vivo“ con Referencia P, acreditando una preexistencia ante la
autoridad de aplicación anterior al 31 de diciembre de 2005 bajo uno de los rubros
compatibles del agrupamiento “Locales de diversión“, o acreditando su inscripción en el
Registro de Cultura, encuadrados en los términos del DNU N° 3/05, siempre y cuando
hayan obtenido su permiso precario de funcionamiento otorgado por la DGHyP”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
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inconvenientes desde el punto de vista Urbanístico en acceder a la localización del uso:
“Club de música en vivo”, en el local sito en la calle Gorriti N° 3780, Planta Baja y 1°
Piso, con una superficie total de 253,36 m2, siempre que al momento del trámite de
habilitación se acredite documentación donde conste que la actividad funciona con
anterioridad al 31/12/05 tal como se expresa en el Artículo 4° de la Ley N° 2321.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Club de música en vivo”, para el inmueble sito en la calle Gorriti N° 3780,
Planta Baja y 1° Piso, con una superficie total de 253,36m² (Doscientos cincuenta y
tres metros cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados), siempre que al
momento del trámite de habilitación se acredite documentación donde conste que la
actividad funciona con anterioridad al 31/12/05 tal como se expresa en el Artículo 4° de
la Ley N° 2321 y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese y
entréguese la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 258/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 2.054.379/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Cancha de minifútbol y/o fútbol 5, jockey, voleyball, handball;
Personales directos en general”, en el inmueble sito en la calle Franklin N°
704/06/08/10, Planta Baja, 1° Piso, 2° Piso y Sótano, con una superficie de 3531,63m²,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General, en virtud de lo normado por el parágrafo 5.4.1.3 b) del Código de
Planeamiento Urbano; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General,
mediante Dictamen N° 671-DGIUR-2011, indica que en relación a las actividades
solicitadas, las mismas se encuentran contenidas dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a),
bajo los siguientes rubros:
a) Agrupamiento “Cultura, culto y esparcimiento”, Clase “III”, “Locales deportivos”
- “Club deportivo con instalaciones al aire libre - Canchas de golf - Fútbol 5 - Minifútbol.
Ley N° 123: Sin Relevante Efecto salvo en los Distritos R2a, R2b, C2 y C3 donde será
s/C.”
- Referencia: C (El Consejo efectuará el análisis para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y, en su caso, el FOS correspondiente) para los Distritos R2a.
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b) Agrupamiento “Servicios terciarios”, Clase “A”, “Servicios para la vivienda y sus
ocupantes”.
- “Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.). Ley N° 123: Sin
Relevante Efecto”
- Referencia: P (Permitido en el Distrito) para los Distritos R2a;
Que en lo que respecta al estudio de la documentación adicionada por el requirente, se
observa que:
a. Según lo expresado en el plano de uso provisto a fs. 1, se trata de un local ubicado
en la Planta Baja, 1°, 2° Piso y Sótano de un edificio existente, emplazado en una
parcela de esquina, y cual consta de una totalidad de 3531,63m2 a localizar. En efecto,
su distribución consiste en un Sótano conformado por un vestuario de damas de
71,05m2; un vestuario de niños de 11,09m2; un sauna para damas de 5,75m2; y dos
sectores destinados a sala de máquinas y calefactor y filtros de pileta de 16,27m2 y
15,40m2. Seguidamente, su Planta Baja se configura con tres depósitos de 3,87m2 y
13,16m2 correspondientemente; un salón de gimnasia de 163,42m2; un vestuario y
sauna de caballeros de 106,29m2 y 12,49m2; una sala de control de 3,91m2; un
sanitario de damas de 7,88m2; dos sectores destinados a gimnasio con aparatos, de
82,04m2 y 82,52m2; dos canchas de raquetball de 74,29m2 y 74,64m2; una confitería de
82,55m2, una cocina de 13,25m2; un sector de duchas de 2,79m2; una pileta de
natación para niños de 270,27m2 y un área de usos múltiples, de 477,86m2.
Consiguientemente, se encuentra un Entrepiso compuesto por dos archivos de 7,21m2 

y 7,99m2. Asimismo, su 1° Piso consta de un gimnasio con aparatos de 48,30m2; tres
depósitos de 7,99m2, 5,44m2 y 2,64m2; un gimnasio de 62,79m2; una sala de servicio
médico de 12,01m2, dos sanitarios de 1,52m2 cada uno; tres archivos de 9,56m2,
13,83m2 y 7,84m2; una cancha de usos múltiples de 378m2; y un salón de usos
múltiples de 101,60m2. Finalmente, su 2° Piso se distribuye por un baño de 1,69m2;
una cancha de usos múltiples de 189m2; dos canchas de squash de 63m2 y 61,15m2;
un salón de usos múltiples de 78,36m2; una oficina de 44,98m2 y un sector de sanitarios
de 4,64m2.
b. En orden con el contrato de locación, presentado a fs. 9-11, se denota que su
cláusula quinta establece el destino del objeto contractual, coincidente con lo solicitado
por medio de la presente, según ampara el Artículo 1504 del Código Civil.
c. En lo que respecta al entorno, y según lo descrito en el relevamiento obrante a fs.
7-9, se vislumbra una zona residencial con una elevada presencia de locales
comerciales y de servicios, como ser comercio minorista de materiales para la
construcción, maxiquiosco, indumentaria, etc.
d. Asimismo, y en vista de la documentación adjunta a fs. 25-27, se identifica que la
presente solicitud fue oportunamente otorgada por medio de la Disposición N°
979-DGIUR-2009, con sus correspondientes aclaraciones contempladas en el Artículo
2° de la misma;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización de los
rubros “Club deportivo con instalaciones al aire libre - Canchas de golf - Fútbol 5 –
Minifútbol; Personales directos en general”, para el local sito en la calle Franklin N°

704, con una superficie de 3531,63m2. De esta misma forma, y en lo respectivo a la
Referencia “C” citada, se entiende que al haberse ya dictado una disposición sobre la
localización en cuestión, y siempre y cuando no existan alteraciones morfológicas ni
modificaciones en los indicadores urbanísticos correspondientes, no resultaría
menester la intervención del Consejo Plan Urbano Ambiental, ratificándose los términos
estipulados en la Disposición N° 979-DGIUR-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Cancha de minifútbol y/o fútbol 5, jockey, voleyball, handball; Personales directos en
general”, en el inmueble sito en la calle Franklin N° 704/06/08/10, Planta Baja, 1° Piso,
2° Piso y Sótano, con una superficie de 3531,63m² (Tres mil quinientos treinta y un
metros cuadrados con sesenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 259/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 9 de Marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 156.119/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en la puesta en valor de la fachada, para el inmueble sito en la calle
Azcuénaga N° 1654, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, según Resolución N° 6-SSPLAN-10 del
26/01/10;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
870-DGIUR-2012, indica que según lo expuesto a fs. 10 y 20 vta., las obras propuestas
que consisten en la limpieza por hidrolavado de la fachada, reposición de revoques con
otros de similares características al original y protección final siliconada, no afectarían
los valores patrimoniales del inmueble en cuestión por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en la puesta en valor de la fachada,
para el inmueble sito en la calle Azcuénaga N° 1654, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para
su control. Ledesma
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 413/DGDYPC/12 
 

Buenos Aires, Lunes 13 de Marzo de 2012 
 
VISTO:
la Disposición nº 123/dgdypc/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en la Disposición Nº 123/DGDYPC/2012 se prorrogó el feriado administrativo al
Laboratorio de Ensayos de Materiales en razón las obras de refacción que se llevan a
cabo en el edificio donde se aloja el mismo; 
Que el plazo establecido fue de 120 días corridos, el que se estimaba como suficiente
para la finalización de las obras aludidas; 
Que las obras de refacción aún no se encuentran concluidas, por lo que se torna
imposible que el Laboratorio de Ensayo de Materiales cumpla con sus tareas de
manera efectiva; 
Que es necesario prorrogar, en consecuencia, el feriado administrativo oportunamente
declarado, desde el momento del vencimiento del anterior y por el plazo de 90 días
corridos; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

DISPONE
 
Artículo 1º.- Declarase feriado administrativo para el Laboratorio de Ensayo de
Materiales (LEM), a partir del día 9 de marzo de 2012, y por el plazo de 90 días
corridos, período durante el cual se interrumpirán los plazos procesales y la atención al
público. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, 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 para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Gallo
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DISPOSICIÓN N° 55/DGTALMAEP/12
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N°
70, Decreto N° 8.828/78, Decreto N° 2.186/GCBA/04, el Decreto N° 1.132/GCBA/08,
Decreto N° 663/GCBA/09, Decreto N° 481/GCBA/11, el Expediente N° 791263/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra “Reparación
y Mantenimiento Puentes: Consejal Pedro Bustos, Av. Riestra S/FF.CC Belgrano Sur y
Cortázar S/FF.CC San Martin” mediante el procedimiento de Licitación Privada;
Que la Dirección General de Vías Peatonales, en su carácter de organismo técnico,
confeccionó con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas;
Que por el Decreto N° 481/GCBA/11, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para las Obras Públicas Menores;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos CUATROCIENTOS CATORCE
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 30/100 ($ 414.938,30.- );
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 90 (noventa) días
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
Que el artículo 2.1.1 del Anexo I - Decreto N° 481/11 establece que el presente acto
administrativo deberá ser públicado por un (1) día en la página de Internet y el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas y sus respectivos Anexos que regirá la contratación de la
Obra: “Reparación y Mantenimiento Puentes: Consejal Pedro Bustos, Av. Riestra
S/FF.CC Belgrano Sur y Cortázar S/FF.CC San Martin”, cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de pesos CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y OCHO CON 30/100 ($ 414.938,30.- );
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Privada N° 69/12, para el día 27 de Marzo de 2012
las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya apertura
de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 5°.
Artículo 3°.-Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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por el término de 5 (cinco) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Artículo 4°.- Remitanse las invitaciones de acuerdo a los términos del punto 2.1.1 del
Anexo I Decreto 481/GCBA/11
Artículo 5°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese al
Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
para la prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 56/DGTALMAEP/12
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
 
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2.095; su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y modificatorias; y el Expediente N°
149.545/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el presente actuado tramita el “Servicio Integral de Limpieza y Mantenimiento
del Edificio”, con destino a la Dirección General de Reciclado dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición N° 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 N° 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario N° 754/08 modificado por el Decreto N° 232/GCBA/10;
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas para el “Servicio Integral de Limpieza y Mantenimiento del
Edificio” con destino a la Dirección General de Reciclado dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, por un monto aproximado de $120.000.- (PESOS CIENTO
VEINTE MIL).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 421/2012, cuya apertura se llevará a cabo
el día 28de Marzo de 2012 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo
31°, primer párrafo, de la Ley N° 2.095 y sus reglamentarios.



N° 3873 - 15/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°68

Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletin Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el termino de 1 (un) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en
prosecución del trámite. Greco
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 1281/DGET/11
 

Buenos Aires, 6 de Julio de 2011
 
VISTO:
La Ley 123, el Decreto N° 1.352-GCABA/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus
modificatorios, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente Nº
1.455.953/09 e inc.67.410/02; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 090-SSEPyDU/03 se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Centro Médico u Odontológico”, a desarrollarse en
el inmueble sito en Pte. Luis Sáenz Peña N° 1.162/66, Planta Baja, 1° Piso y Subsuelo,
con una superficie de 495,68 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14,
Sección: 5, Manzana: 53, Parcela: 28b,Distrito de Zonificación: R2a; 
Que con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización;
Que posteriormente solicita incorporar el domicilio Pte. Luis Sáenz Peña N° 1.164;
Que por Informe N° 1.039.284-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación en examen y considera
que se ha dado cumplimiento con los requerimientos establecidos en la referida
Resolución; Que atento lo expuesto, corresponde acceder a lo solicitado, efectuando
además una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las
modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-08
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-10, y la Resolución N°
148-APRA-10,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Resolución N°
090-SSEPyDU/03, en donde dice “a desarrollarse en el inmueble sito en Pte. Luis
Sáenz Peña N° 1.162/66, Planta Baja, 1° Piso y Subsuelo, con una superficie de
495,68 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 53,
Parcela: 28b, Distrito de Zonificación: R2a”, debe decir “a desarrollarse en el inmueble
sito en Pte. Luis Sáenz Peña N° 1.162/64/66, Planta Baja, 1° Piso y Subsuelo, con una
superficie de 495,68 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14,
Manzana: 31, Parcela: 14a, Distrito de Zonificación: R2a”.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Guillermo
Fernando Luna, titular de la actividad categorizada en el artículo 1° de la Resolución N°
090-SSEPyDU/03.
Artículo 3°.- Modifícase los condicionantes establecidos en el segundo parágrafo de la
Resolución N° 090-SSEPyDU/03, conforme los siguientes: 1) Cumplir con la Ley Nº
1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCABA/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y
Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/06; 3) Cumplir con las condiciones contra
incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) Exhibir un Plan de
Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 5) En caso de corresponder, exhibir
Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos
de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios
de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco
normativo vigente en la materia; 7) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá
ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 y Decreto
Reglamentario Nº 2.020-GCABA/2007; 8) Inscribirse en el Registro de Generadores,
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad
prevista en el art. 13 del Decreto N° 2.020- GCABA/07; 9) Exhibir Certificado de Aptitud
Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Ley N° 154 / D.R. N° 1886/01) y constancia de que el transporte y
tratamiento de residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para tales
fines; 10) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 11) Evitar
el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento;
12) Se deberá dar cumplimiento a la referencia “IIIb” para “Carga y Descarga”, según
las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352-GCABA/02; 13) Contar con
registros del control regular y mantenimiento preventivo del equipamiento
electromecánico, a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser
requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con
competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 14) En caso de contar con equipos de diagnóstico por imágenes, exhibir
autorización emitida por autoridad competente para la operación de los mismos; 15) En
caso de contar con equipos de Rayos X, cumplir con la Ley Nacional N° 17.557/67
RAYOS X – NORMAS SOBRE EQUIPOS acerca de las disposiciones para la
instalación y utilización de dichos equipos.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
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la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1282/DGET/12
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.356, el Decreto N° 198/2006, y el Expediente N° 9.132 / 2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción en el Registro
de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas, de la
empresa Di Santo Arnaldo Rubén, CUIT N° 20-04067792-6, titular de las actividades
“Fundición de metales no ferrosos - ClaNAE 2732“, con domicilio en la calle Severo
García Grande de Zequeira N° 6519 (C1440BTY), Distrito de Zonificación R2b I,
Superficie a habilitar 491,84 m2;
Que la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe N°
IF-2011-01076570-DGET, informando que en el emprendimiento en cuestión existe
una (1) fuente fija identificada como: Fuente N° 1: Horno de fundición con crisol
alimentado con gas natural, y con conducto de descarga N° 1; emite gases de
combustión a la atmósfera.
Que, la Fuente Fija N° 1, produce emisiones gaseosas que están encuadradas en los
términos del Anexo I, Título III, Capítulo II, Art. 16 del Decreto N° 198/06;
Que, asimismo informa que se ha presentado la documentación y la Memoria
Descriptiva de conformidad con lo exigido por el artículo antes citado;
Que, dicha documentación e información revisten el carácter de declaración jurada;
Que de la evaluación efectuada la Unidad de Coordinación interviniente recomienda la
aprobación de la documentación presentada y el otorgamiento de la Constancia de
Inscripción Transitoria, por el plazo de ciento ochenta (180 días), prevista en la misma
norma legal.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008,
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010 y la Resolución N°
148-APRA-2010
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.- Otorgase, por el plazo de ciento ochenta (180) días, la Constancia de
Inscripción Transitoria del Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos
provenientes de Fuentes Fijas a nombre de la empresa Di Santo Arnaldo Rubén, CUIT
N° 20-04067792-6, titular de las actividades “Fundición de metales no ferrosos -
ClaNAE 2732“, con domicilio en la calle Severo García Grande de Zequeira N° 6519
(C1440BTY), Distrito de Zonificación R2b I, Superficie a habilitar 491,84 m2.
Artículo 2°.- Apruébense las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente, y que se enumeran en el artículo 6° de la presente, establecidas con el
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objeto de disponer de los protocolos de análisis de las emisiones gaseosas generadas
por la actividad.
Artículo 3°.- Establécese que el titular de la actividad cuenta con un plazo de ciento
veinte (120) días, a partir de la registración del presente, para presentar los protocolos
de análisis correspondientes ante la Dirección General de Evaluación Técnica. Las
determinaciones deberán ser realizadas por laboratorios inscriptos en el Registro de
Determinaciones Ambientales (RELADA).
Artículo 4°.- Establécese que en caso de modificarse las condiciones declaradas a la
fecha de la registración de la presente, y previo a la puesta en funcionamiento de las
fuentes emisoras que se incorporen, el titular de la actividad deberá tramitar una nueva
Constancia en los términos del artículo 16 del Decreto N° 198/2006.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la
Ley N° 1.356, en el Decreto N° 198/2006 y en la presente, dará lugar a la aplicación de
las sanciones normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado.
Artículo 6°.- Condiciones a cumplir por el titular de la actividad
6.1.- Realizar para el Conducto de descarga N° 1: la evaluación de las emisiones de
monóxido de carbono (CO), de óxidos de nitrógeno, expresados como dióxido de
nitrógeno, dióxido de azufre (SO2), y material particulado (PM 10) producidas durante
un período mínimo de una (1) hora. Las condiciones en las que se realicen los
muestreos y análisis de los contaminantes del aire deberán satisfacer los
requerimientos establecidos en el anexo X del Decreto N° 198/2006. Cuando el anexo
X no cubra los requerimientos necesarios se deberá satisfacer lo establecido en el CFR
Título 40 (USEPA), Parte 60, Apéndices, o en normas similares. Siempre que en las
fuentes emisoras se realicen determinaciones, sus resultados deberán correlacionarse
con la producción de la actividad, la potencia utilizada y todo otro factor que influya al
momento de la toma de muestras.
6. 2.- Realizar la evaluación de la calidad de aire, a barlovento de fuente de emisión,
de:
- monóxido de carbono, durante un período de 1 (una) hora continua, simultánea con la
medición de la emisión respectiva,
- dióxido de nitrógeno, durante un período de 1 (una) hora continua, simultánea con la
medición de la emisión respectiva,
- dióxido de azufre, durante un período de 24 (veinticuatro) horas continuas, que
abarque el período de medición de la emisión respectiva, y
- partículas, para tamaños iguales o menores de 10 micrómetros (PM10), durante un
período de 24 (veinticuatro) horas continuas, que abarque el período de medición de la
emisión respectiva.
Para realizar estás últimas determinaciones se deberán satisfacer los requerimientos
establecidos en el Anexo X del Decreto N° 198/2006, o en normas similares.
Artículo 7°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y de
la Constancia de Inscripción Transitoria correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1283-DGET/11
 

Buenos Aires, 6 de Julio de 2011
 
VISTO
La Ley N° 1.356, el Decreto N° 198/2006, y el Expediente N° 1.348.246/2010 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción en el Registro
de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas, de la
empresa Parente Margarita Silvia, CUIT N° 27-15248236-7, titular de la actividad
“Estación de servicio: combustibles líquidos – NH 604061”, con domicilio en Avda.
Directorio N° 5694/98 (C1440ASV), Distrito de Zonificación E 3, Superficie del terreno:
467,12 m2;
Que la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe N° IF-
2011-01017362- DGET, informando que el emprendimiento en cuestión cuenta con
siete (7) fuentes fijas de emisiones gaseosas, identificadas como: Fuente N° 1: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Gasoil, con Conducto N° 1 de
descarga que ventea los vapores de Gasoil a la atmósfera; Fuente N° 2: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Gasoil, con Conducto N° 2 de
descarga que ventea los vapores de gasoil a la atmósfera; Fuente N° 3: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Nafta Ultra, con Conducto N° 3 de
descarga que ventea los vapores de Nafta Ultra a la atmósfera; Fuente N° 4: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Gasoil, con Conducto N° 4 de
descarga que ventea los vapores de Gasoil a la atmósfera; Fuente N° 5: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Gasoil, con Conducto N° 5 de
descarga que ventea los vapores de Gasoil a la atmósfera; Fuente N° 6: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Euro Diesel, con Conducto N° 6 de
descarga que ventea los vapores de Euro Diesel a la atmósfera; y Fuente N° 7: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Nafta Súper, con Conducto N° 7 de
descarga que ventea los vapores de Nafta Súper a la atmósfera;
Que las Fuentes fijas N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, y N° 7 producen emisiones
gaseosas que se estiman empleando un programa diseñado a tal fin; éstas están
encuadradas en los términos del Anexo I, Título III, Capítulo II, Art. 16, y en el Anexo II
del Decreto N° 198/2006;
Que asimismo informa que se ha presentado la documentación y la Memoria
Descriptiva de conformidad con lo exigido por la reglamentación aplicable;
Que dicha documentación e información revisten el carácter de declaración jurada;
Que de la evaluación efectuada la Unidad de Coordinación interviniente recomienda la
aprobación de la documentación presentada y el otorgamiento de la Constancia de
Inscripción Definitiva, la que tendrá una validez de dos (2) años a partir de su
expedición, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 del Decreto N° 198/2006.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5 -APRA-2008,
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010 y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.- Otórgase, por el plazo de dos (2) años, la Constancia de Inscripción
Definitiva del Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes
de Fuentes Fijas a nombre de la empresa Parente Margarita Silvia, CUIT N°
27-15248236-7, titular de la actividad “Estación de servicio: combustibles líquidos – NH
604061”, con domicilio en Avda. Directorio N° 5694/98 (C1440ASV), Distrito de
Zonificación E 3, Superficie del terreno: 467,12 m2.
Artículo 2°.- Establécese que en caso de modificarse las condiciones declaradas a la
fecha de registración de la presente, y previo a la puesta en funcionamiento de la/s
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fuentes emisoras que se incorporen, el titular de la actividad deberá tramitar una nueva
Constancia en los términos del artículo 16 del Decreto N° 198/2006.
Artículo 3°.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la
Ley N° 1.356 y el Decreto N° 198/2006, dará lugar a la aplicación de las sanciones
normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y de
la Constancia de Inscripción Definitiva correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º-1284/DGET/12
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198/2006, y el Expediente N° 1.510.942/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción en el Registro
de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas, de la
empresa INV-EST S.C.A., CUIT N° 30-54103328-5, titular de la actividad “Estación de
servicio: combustibles líquidos – NH 604061”, con domicilio en Avda. Asamblea N°
1502 (C1406HVS), Distrito de Zonificación R2a II, Superficie del terreno: 807,16 m2,
Superficie cubierta: 576,92 m2;
Que la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe Nº IF-
2011-01035566-DGET, informando que el emprendimiento en cuestión cuenta con
ocho (8) fuentes fijas de emisiones gaseosas, identificadas como: Fuente N° 1: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Gasoil, con Conducto N° 1 de
descarga que ventea los vapores de Gasoil a la atmósfera; Fuente N° 2: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Gasoil, con Conducto N° 2 de
descarga que ventea los vapores de Gasoil a la atmósfera; Fuente N° 3: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Nafta Ultra, con Conducto N° 3 de
descarga que ventea los vapores de Nafta Ultra a la atmósfera; Fuente N° 4: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Nafta Súper, con Conducto N° 4 de
descarga que ventea los vapores de Nafta Súper a la atmósfera; Fuente N° 5: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Nafta Súper, con Conducto N° 5 de
descarga que ventea los vapores de Nafta Súper a la atmósfera; Fuente N° 6: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Nafta Súper, con Conducto N° 6 de
descarga que ventea los vapores de Nafta Súper a la atmósfera; Fuente N° 7: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Nafta Súper, con Conducto N° 7 de
descarga que ventea los vapores de Nafta Súper a la atmósfera; y Fuente N° 8:
Tanque subterráneo de almacenamiento de combustible Nafta Común, con Conducto
N° 8 de descarga que ventea los vapores de Nafta Común a la atmósfera;
Que las Fuentes fijas N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7 y N° 8 producen
emisiones gaseosas que se estiman empleando un programa matemático diseñado a
tal fin; éstas están encuadradas en los términos del Anexo I, Título III, Capítulo II, Art.
16, y en el Anexo II del Decreto Nº 198/2006;
Que asimismo informa que se ha presentado la documentación y la Memoria
Descriptiva de conformidad con lo exigido por la reglamentación aplicable;
Que dicha documentación e información revisten el carácter de declaración jurada; Que
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de la evaluación efectuada la Unidad de Coordinación interviniente recomienda la
aprobación de la documentación presentada y el otorgamiento de la Constancia de
Inscripción Definitiva, la que tendrá una validez de dos (2) años a partir de su
expedición, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 del Decreto Nº 198/2006.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5 -APRA-2008,
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010 y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase, por el plazo de dos (2) años, la Constancia de Inscripción
Definitiva del Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes
de Fuentes Fijas a nombre de la empresa INV-EST S.C.A., CUIT N° 30-54103328-5,
titular de la actividad “Estación de servicio: combustibles líquidos – NH 604061”, con
domicilio en Avda. Asamblea N° 1502 (C1406HVS), Distrito de Zonificación R2a II,
Superficie del terreno: 807,16 m2, Superficie cubierta: 576,92 m2.
Artículo 2º.- Establécese que en caso de modificarse las condiciones declaradas a la
fecha de registración de la presente, y previo a la puesta en funcionamiento de las
fuentes emisoras que se incorporen, el titular de la actividad deberá tramitar una nueva
Constancia en los términos del artículo 16 del Decreto Nº 198/2006.
Artículo 3º.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la
Ley Nº 1.356 y el Decreto Nº 198/2006, dará lugar a la aplicación de las sanciones
normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y de
la Constancia de Inscripción Definitiva correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1285/DGET/12
 

Buenos aIres 6 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, y el Expediente N° 701.452/11 e inc. Registro N° 174-DGPyEA-03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00268 a nombre
de la firma Establecimiento Geriátrico Villa Verde S.R.L., titular de la actividad
“Establecimiento Geriátrico”, con domicilio en la calle Brasil Nº 2455/61 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, otorgado conforme los términos de la Disposición N°
302-DGPyEA-07;
Que, conforme la fecha de emisión de dicho documento, 08/03/2007, el mismo venció
el 09/03/2009;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 603.176-DGET-11 elaborado por la
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Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05 se considerarán
como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10 Kg/día, como así
también a todo aquel que, por las características del servicio que brinda, la Autoridad
de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica considera al establecimiento como pequeño generador; Que
por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de Aplicación a
aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos dentro del
establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA- 2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00268 a la firma Establecimiento Geriátrico Villa Verde
S.R.L., titular de la actividad “Establecimiento Geriátrico”, con domicilio en la calle
Brasil Nº 2455/61de esta Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga por los períodos del 09/03/2009 al 10/03/2011 y
desde el 10/03/2011, por el plazo de dos (2) años a partir de dicha fecha, venciendo el
mismo el 11/03/2013.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de firma Establecimiento
Geriátrico Villa Verde S.R.L. en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo
7° del Decreto N° 706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706/05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
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notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1286/DGET/12
 

Buenos Aires 6 me marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 701.174/11 e inc. Registro N° 018-DGPyEA/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00242 a nombre
de la firma Hospital Británico de Buenos Aires, titular de la actividad “Centro Médico”,
con domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 1571/73 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, otorgado conforme los términos de la Disposición N° 091-DGPyEA-07;
Que, conforme la fecha de emisión de dicho documento, 16/01/2007, el mismo venció
el 17/01/2009;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 538.202-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05 se considerarán
como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10 Kg/día, como así
también a todo aquel que, por las características del servicio que brinda, la Autoridad
de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica considera al establecimiento como pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
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Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA- 2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00242 a la firma Hospital Británico de Buenos Aires, titular
de la actividad “Centro Médico”, con domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear Nº
1571/73 de esta Ciudad. Artículo 2º.- La renovación se otorga por los períodos del
16/01/2007 al 17/01/2009 y desde el 17/01/2009, por el plazo de dos (2) años a partir
de dicha fecha, venciendo el mismo el 18/01/2011.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma Hospital Británico de
Buenos Aires, en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto
N° 706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e) Para
el acopio final de los residuos patogénicos se utilizará un freezer, de uso exclusivo, de
250 litros de capacidad que se encuentre en un local exclusivo de acceso restringido
ubicado en la planta baja del establecimiento. Dicho local, cuyas medidas son 3.00 m
de ancho x10.04 3.00 m de largo x10.04 2.60 m de alto, deberá cumplir con todo lo exigido en el
Art. 23 del DR. 1.886/01. f) Mantener la temperatura de la cámara fría utilizada para el
acopio de residuos patogénicos por debajo de 0°C. g) Mantener vigente el convenio
con el transportista que garantice el retiro de los residuos patogénicos dentro de las 24
hs de producida la inhabilitación accidental de la cámara fría o de haberse completado
su capacidad. h) El tiempo de acopio en la cámara fría no podrá exceder los 30 días.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
DISPOSICION Nº. 3/DGR/12 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2012 
 
VISTO:
el Expediente Nº 294402/2012, lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de
fecha 17 de enero de 1977 (B.M. Nº 15436), y   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos y sus antecesores temporales; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla: 
IPIM-DICIEMBRE 2011:        505,36 
IPIM-ENERO 2012                510,18 
Coeficiente: 0,99055235407111 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y archívese. Tujsnaider
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGR/12

 
Buenos Aires , 2 de marzo de 2012 

 
VISTO:
el Expediente Nº 105542/2012, lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de
fecha 17 de enero de 1977 (B.M. Nº 15436), y   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos
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Brutos y sus antecesores temporales; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla: 
IPIM-NOVIEMBRE 2011:        500,73 
IPIM-DICIEMBRE 2011:        505,36 
Coeficiente: 0,99083821434225 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y archívese. Tujsnaider
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
RESOLUCIÓN N° 312-PG-2010
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 56.655/2005, por el que tramita el Sumario N° 405/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Procuración General de la Ciudad, ordenó instruir el presente sumario,
mediante Resolución N° 233-PG-05 (fs. 60 y vta), a fin de determinar las presuntas
irregularidades referidas en la la Resolución N° 2.161/05, recaída en la Actuación N°
6.615/03 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, consistentes en el
supuesto incumplimiento de horario por parte de los Dres. José Cuba y/o Alejandro
Vernero los días 01/12/04 y/o 07/12/04, debiendo asimismo investigarse si el control de
presentismo y horario es llevado a cabo en forma fehaciente e indubitable con relación
a los mencionados profesionales, pertenecientes al Servicio de Cardiología del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”;
Que de los considerandos de las Resoluciones N° 2.161/05 (fs. 2/6), y N° 4.751/04 (fs.
7/10), correspondientes a la Actuación N° 6.615/03 de la Defensoría del Pueblo, surge
que el ex Jefe de la División Cardiología Julio Oscar Lazzari denunció, entre otras
irregularidades, que los Médicos José Antonio Cuba y Alejandro Vernero incurrieron en
numerosas inasistencias e incumplimientos de horario, según se encuentra acreditado
con las planillas de asistencias elaboradas mensualmente en la División Cardiología;
Que a raíz de las denuncias mencionadas, la Unidad de Auditoría Interna realizó un
relevamiento del presentismo asistencia y puntualidad de personal de la División
Cardiología en el nosocomio de referencia, los días 01/12/04 y 07/12/04 cuyo informe
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N° 04/UAI/2004 obra de fojas 15/21, determinando, que los Dres. Cuba y Vernero
concurrieron en ambas oportunidades al Hospital pero no permanecieron en forma
constante en la Unidad Coronaria a la que pertenecen;
Que el denunciante contestó la vista que le fuera conferida por la Defensoría del
Pueblo formulando las observaciones obrantes de fojas 28/37, sin agregar nuevos
elementos a su denuncia originaria, e impugnando en el punto 5) de fojas 34, el informe
elaborado por el Auditor Interno titular de la Secretaría de Salud, por considerar que los
Dres. Cuba y Vernero no tienen conflicto con éste, sino con las normas que rigen sus
desempeños profesionales;
Que a fs. 51 y vta., el Dr. Julio Oscar Lazzari deja constancia que se le ha otorgado el
beneficio jubilatorio desde el 2 de marzo de 2005, sin perjuicio de lo cual insiste en la
tramitación de su denuncia;
Que iniciada la etapa instructoria, a fojas 68/69, se le recibió declaración informativa al
Dr. José Antonio Cuba, quien al momento de declarar reconoció que cumplía funciones
en el Servicio de Unidad Coronaria con 44 horas semanales, y también se
desempeñaba como Secretario a cargo, sin remuneración, del Comité de Docencia e
investigación sin horario preestablecido;
Que explicó que el ex Jefe del Servicio Lazzari, tenía un problema personal con el
declarante y con otros miembros del Servicio, tales como los Dres. Vernero, Fortunato,
Silverzteyn, y también con las autoridades del Hospital y que por la animosidad que
tenía con el declarante, éste tuvo que concurrir a un Tribunal de Honor de la Asociación
de Médicos Municipales;
Que detalló que cuando concurría al Servicio a dar el presente, el ex Jefe le colocaba
ausente y eso motivó que el declarante registrara el presente en una planilla en la
Subdirección Médica estando siempre presente la Secretaria o el Subdirector;
Que agregó que no era la Unidad Coronaria donde el declarante debía prestar servicios
sino que acudía done lo requerían o sea, a Guardia General, Quirófanos Generales,
Emergencias en Salas, etc;
Que respecto a su ingreso tardío el día 7 de diciembre de 2004 al Servicio de
Cardiología, según constancias de fojas 3, explicó que se encontraba prestando
servicios en el Hospital, que estaba hablando con las autoridades del nosocomio sobre
la auditoría que se estaba llevando a cabo y que si no hubiese estado presente en el
Hospital no hubiera tardado 15 minutos en presentarse en su lugar de trabajo;
Que adujo que desde 1998 se desempeñó como vocal del Comité de Docencia e
Investigación y a partir de la renuncia del antiguo Secretario Dr. Acri en 2003, fue
designado por la Dirección del Hospital y el Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), Secretario a cargo de dicho Comité, sin remuneración, agregando que al
momento de aceptar ese cargo no firmó ninguna declaración jurada y que no sabía que
para acceder a ese puesto debía prestar servicios sólo 24 horas semanales, conforme
Ordenanza N° 33.351,
Que finalizó explicando, respecto al 1ero de diciembre de 2004, que ese día tuvo una
charla en la Subdirección Médica con los auditores sobre los horarios y tareas que se
realizaban dentro y fuera de la Unidad Coronaria;
Que por su parte, al prestar declaración informativa a fojas 70 y vta., el Dr. Alejandro
Roque Vernero, quien también pertenecía al Servicios de Cardiología, dijo que se
desempeñaba en el Hospital con funciones 44 horas semanales (36 horas de guardia y
8 de planta), que el conflicto con el Dr. Lazzari data del año 1996, a raíz de una
denuncia efectuada por éste relacionada con la muerte de un paciente al que se le
colocara un marcapaso, denuncia que diera lugar a una causa penal por la que el
declarante fue sobreseído en el año 2003;
Que expuso que los problemas del Dr. Lazzari con el declarante, con las autoridades
del Hospital y con los demás miembros del Servicio Cardiología surgieron a raíz del
cierre en el año 1996, del Servicio de Marca Pasos dispuesto por el primero;
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Que explicó que al registrar su presentismo en la planilla de asistencia en el servicio a
cargo del Dr. Lazzari, ése colocaba un sello que decía ausente y por ello el declarante
junto con el Dr. Cuba debieron registrar la asistencia en la Subdirección Médica, sin
perjuicio de lo cual el Dr. Lazzari pasaba el parte mensual como ausente porque decía
que el control de firmas era un atributo del jefe inmediato superior y no de la Dirección;
Que respecto a la llegada tarde al Servicio el día 7 de diciembre de 2004 según planilla
de fojas 3, el declarante explicó que ese día se encontraba en el pasillo del Servicio
debido a sus tareas asistenciales y que con respecto al 1° de diciembre del mismo año,
tuvo una charla con los auditores en la Subdirección para aclarar sus horarios y
funciones;
Que el Dr. Julio Oscar Lazzari a fojas 71 y vta., prestó declaración testimonial,
manifestando que el 1° de diciembre de 2004, ingresó con los auditores al Servicio de
Unidad Coronaria, ingresando también en forma simultánea los Dres. Cuba y Vernero,
los que obviamente no se encontraban en su lugar de trabajo, mientras que el día 7 de
diciembre, los Dres. Cuba y Vernero no se hallaban en su lugar de trabajo dado que
Vernero se encontraba en el pasillo central hablando por celular y Cuba se hizo
presente quince minutos más tarde;
Que agregó, que los Dres. Cuba y Vernero tienen nombramiento de 44 horas
semanales para ser desempeñadas exclusivamente en Unidad Coronaria de la División
Cardiología, pero que el Dr. Cuba al ser designado Secretario del Comité de Docencia
e Investigación incurrió en incompatibilidad porque no puede designarse a un
profesional teniendo más de 24 horas semanales, según lo estipula la carrera
Profesional Hospitalaria;
Que aclaró que el personal de Cardiología firmaba la planilla diaria de asistencia,
siendo controlada por el declarante y que, como ese control no era funcional a Cuba y
Vernero, éstos lograron que las planillas estuvieran a su disposición en la Subdirección
del Hospital, pero ese registro de ninguna manera garantizaba la asistencia a su lugar
de trabajo, la que estaba bajo la supervisión directa del declarante y así fue que como
las continuas faltas a sus lugares de trabajo fueron comunicadas fehacientemente
todos los meses a la División Personal del Hospital;
Que de fojas 74/78, se agregaron los informes remitidos por el Hospital Pirovano
referentes a las funciones y horarios que desempeñaban los Dres. José Cuba y
Alejandro Vernero así como la nómina que integraba el Comité de Docencia e
Investigación desde el año 2003 incluida el Acta N° 34 donde es designado el Dr. Cuba
como Secretario del Comité mencionado;
Que a fs. 81 y vta., prestó declaración testimonial el Dr. Carlos Alberto Cuchi, quien se
desempeñara como Director del Hospital Pirovano desde agosto de 2004,
manifestando en dicha oportunidad, que el conflicto entre los Dres. Cuba y Vernero con
el Dr. Lazzari era de larga data. Explicó que tanto Cuba como Vernero registraban su
firma en la Subdirección por una Disposición de CATA dictada durante la gestión del
anterior Director, Novarini o Cairoli, y que al jubilarse el Dr. Lazzari, los Dres. Cuba y
Vernero registraron sus asistencias en el Servicio correspondiente;
Que José Luis Tobar, Subdirector Médico del Hospital Pirovano, prestó declaración
testimonial a fojas 83 y vta., manifestando que una Disposición de CATA, previa a que
asumiera a sus funciones de Subdirector, indicaba a los Dres. Cuba y Vernero que
registraran su firma en la Subdirección Médica y que nunca hubo un problema al
respecto. Agregó que había presentaciones administrativas cruzando acusaciones
entre los Dres.Cuba, Vernero y Lazzari;
Que afirmó que Cuba y Vernero, cumplían su horario de servicio, que el Dr. Cuba
desempeñaba durante dos días de 12,00 a 14,00 horas, la función de Secretario del
Comité de Docencia e Investigación y que desempeñaba esa función fuera del horario
laboral y ad-honorem, aclarando que el cargo de Secretario de Docencia e
Investigación no se concursaba desde hacía 10 años;
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Que por último, el declarante acompaño fotocopia del Informe N°
9.587-DGDRHS-2005, (fs. 84 y vta.), donde el Director General de Desarrollo de
Recursos Humanos de la entonces Secretaría de Salud, expresó que no se advirtieron
inasistencias ni incumplimientos de horarios por parte de Cuba y Vernero, careciendo
de fundamento las denuncias de Lazzari;
Que a fs. 87, obra informe del Hospital Pirovano donde consta que el Dr. Cuba cumplía
funciones de Secretario del Comité de Docencia e Investigación desde 2003, los días
martes y miércoles después de las 12,00 horas;
Que por su parte, la Dirección General de Recursos Humanos informó a fojas 100, que
por Resolución 11.655/ANSES/04 cesó el Dr. Cataldo Acri como Jefe de Unidad
Cirugía General del Hospital Pirovano;
Que a fojas 103, luce fotocopia de la Ordenanza N° 33.351, la que según informe de
fojas 108, emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la ex Secretaría de
Salud al mes de enero de 2006, se encontraba vigente;
Que asimismo, destaca que con relación al funcionamiento de los Comités de Docencia
e Investigación de los Hospitales dependientes de la entonces Secretaría de Salud, se
ajustan a la Ordenanza N° 41.823 (B.O. 18.041);
Que al haberse detectado nuevas irregularidades no contempladas en la Resolución N°
0223-PG-05, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con
fecha 17 de julio de 2006, amplía el objeto sumarial dictando la Resolución N°
179-PG-2006, cuya copia obra a fojas 113 y vta. debiendo investigarse a más de los
hechos aludidos en la Resolución N° 0223/PG/2005, la situación del Médico José
Antonio Cuba, F.N° 248.867, quien se desempeñaría como Secretario del Comité de
Docencia e Investigación, en supuesta vulneración del requisito impuesto por la
Ordenanza N° 33.351 (B.O. 15.542) modificadora de la Ordenanza N° 22.822 (B.O.
13.131), respecto del máximo de 24 horas semanales de labor en sus tareas
habituales;
Que a fojas 129, la Dirección de Asistencia Jurídica del Ministerio de Salud, previo
Dictamen PG N° 53.459, de esta Procuración General obrante de fojas 127/128,
informa que la Ordenanza N° 33.351 fue derogada por el Art. 12 de la Ordenanza
41.823;
Que a fojas 137 y vta., se le recibió declaración informativa ampliatoria al Dr. José
Antonio Cuba, quien en esa oportunidad no recordó con exactitud los hechos, pero
reconoció que fue miembro del Comité de Docencia e Investigación, designado por el
anterior Director del Hospital Pirovano Dr. Cairoli. Aclaró que desde hace muchos años
no se hacen concursos para cargos del Comité, y los cargos remunerados son los
existentes de vieja data;
Que especificó que su designación sólo se trataba de mera asignaciones de tareas sin
aumento de remuneración. Finalizó aclarando que los médicos al momento de declarar
cumplían un mínimo de 30 horas y existía la posibilidad que cumplieran 24 horas de
servicios, pero renunciando por escrito a las horas de capacitación;
Que llegado así el momento de analizar las cuestiones ventiladas en autos, se está en
condiciones de afirmar que no se encuentran debidamente demostradas las supuestas
irregularidades denunciadas por el Dr. Julio Oscar Lazzari;
Que las presentes actuaciones versan sobre el incumplimiento del horario laboral de
los Dres. Cuba y Vernero, ampliando luego el objeto sumarial por presunta
incompatibilidad horaria del primer galeno, al ser designado a partir del año 2003
Secretario del Comité de Docencia e Investigación, siendo que prestaba funciones con
un cargo de 44 horas semanales en el mismo nosocomio, contraviniendo lo estipulado
en la Ordenanza N° 33.351 modificatoria de la Ordenanza N° 22.822;
Que presunto indicio de las irregularidades, aparte de la denuncia propiamente dicha
del Jefe de Unidad Coronaria Dr. Lazzari, es el informe N° 04/UAI/2004 elaborado por
la Unidad de Auditoría Interna que luce a fojas 19, el que hace mención que los días 01
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y 07 de diciembre de 2004, los Dres. Cuba y Vernero concurrieron al Hospital pero no
permanecieron en forma constante en la Unidad Coronaria;
Que sin embargo, los diferentes informes y testimonios colectados durante la
instrucción desvirtuaron las acusaciones en contra de los médicos Cuba y Vernero;
Que respecto al incumplimiento laboral de los galenos, además de la negativa expresa
de su parte a tales irregularidades, se debe considerar por un lado, el informe N°
9.587-DGRHS-2005 que obra a fojas 84 y vta., en el que el Director General de
Desarrollo de Recursos Humanos de ese momento, expresamente aclara que no se
advirtieron inasistencias ni incumplimiento de horarios por parte de los Dres. Galeno y
Vernero;
Que por otro lado, se debe tener en cuenta el testimonio del Subdirector Médico del
Hospital Dr. José Luis Tobar quien manifestó que Cuba y Vernero cumplían su horario
de servicio, siendo contundente su testimonio pues a raíz de la Disposición de CATA
tenía el control de la planilla de firma de los médicos cuestionados;
Que además no se cuenta con prueba alguna que desvirtúe los argumentos de los
Dres. Cuba y Vernero, respecto a que los días 01 y 07 de diciembre de 2004 estaban
presentes en el Hospital pero cumpliendo funciones en otro sector, o reunidos con las
autoridades del referido nosocomio respectivamente, careciendo de elementos
suficientes para achacarles alguna conducta irregular sobre presentismo o llegada
tarde los días mencionados;
Que en lo que atañe a la incompatibilidad en el cumplimiento de funciones del Dr. Cuba
con el cargo de Secretario del Comité de Docencia e Investigación, se encuentra
acreditado con el informe obrante a fojas 87, por parte del Hospital Pirovano, que el
desempeño de Secretario lo realizaba después de las 12,00 horas, o sea fuera de su
horario laboral;
Que esto es coincidente con el testimonio brindado a fojas 83 y vta., por el Subdirector
Médico Dr. Tobar, al manifestar que el Dr. Cuba cumplía funciones de Secretario del
Comité de Docencia e Investigación dos días a la semana de 12,00 a 14,00, fuera del
horario laboral y ad-honorem;
Que incluso se encuentra agregado de fojas 127 a 128 el dictamen de esta Procuración
General que en su conclusión refiere que la Ordenanza 33.351 fue derogada por el Art.
12 de la Ordenanza 41.823;
Que más allá de ello, se encuentra debidamente probado que el cargo de Secretario de
Docencia e Investigación no implicaba una remuneración extra a favor de quien
ocupara dicha función, como así lo aclararon los dichos del propio José Cuba a fojas
68/69 y fojas 137 y vta., y los del Subdirector Médico José Luis Tobar, a fojas 83 y vta;
Que no ha sido acreditado en autos los incumplimientos de horarios y las inasistencias
denunciadas por el Dr. Lazzari contra los Dres. Cuba y Vernero. Lo que sí se ha
demostrado
con los testimonios de los Dres. Carlos Cuchi a fojas 81 y vta., y José Tobar a fojas 83
y vta., Director y Subdirector respectivamente del Hospital Pirovano, que existía un
conflicto personal entre el denunciante Lazzari con los Dres Cuba y Vernero, de larga
data;
Que por último, es preciso señalar que no existen denuncias por mal funcionamiento o
mala prestación del servicio por parte de la Unidad Coronaria del Hospital Pirovano, por
lo cual no se observa falta administrativa reprochable a los agentes pertenecientes a
los cuadros de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que intervinieron en la presente investigación;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, y la Ley N° 1218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Art. 1°.- Archivar el presente sumario, en el que no fue indagado ningún agente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instruido a fin de determinar las presuntas
irregularidades referidas en la Resolución N° 2161/05, recaída en la Actuación N°
6.615/03 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y su ampliación
ordenada por Resolución N° 179/PG/2006, consistentes en el supuesto incumplimiento
de horario por parte de los Dres. José Cuba y/o Alejandro Vernero los días 01/12/04 y/
07/12/04, debiendo asimismo investigarse si el control de presentismo y horario es
llevado a cabo en forma fehaciente e indubitada con relación a los mencionados
profesionales, pertenecientes al Servicio de Cardiología del Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”; y la situación del médico Dr. José Antonio Cuba, F. N°
248.867, quien se desempeñaría como Secretario del Comité de Docencia e
Investigación, en supuesta vulneración del requisito impuesto por la Ordenanza n°
33.351 (B.O. 15.542) modificada por la Ordenanza N° 22.822 (B.O. 13.131), respecto
del máximo de 24 horas semanales de labor en sus tareas habituales.
Art. 2°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, la cual
solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Asimismo, remitirá copia de la presente Resolución a la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3°.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, para su archivo por el término de 5 años (Art. 1°, Decreto N°
608-GCBA-08, Anexo 3, N° 2). Monner Sans
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 36/PG/12
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley 1218, el Decreto 804-GCBA-2009, la Ley 70, el Decreto 1000-GCBA-1999, el
Decreto 614-GCBA-2010, el Decreto 110-GCBA-2012, y el Expediente N°
251019-2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires;
Que por Decreto 804-GCBA-2009, se modificó la estructura orgánica funcional y las
responsabilidades primarias, objetivos y acciones de cada unidad de conducción de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Ley 70 establece en su artículo 25 que: “Los/as responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión. Dicha presentación no puede demorar más de un
mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus asistentes y prestándola a
quienes legítimamente lo/la suceda. La tarea es remunerada”;
Que el artículo 14 del Decreto 1000-GCBA-1999, reglamentario del artículo 25 de la
Ley 70, determina que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaba;
Que por Decreto 614-GCBA-2010 de fecha 11 de agosto de 2010, se designó al Dr.
Ramiro Ricardo Monner Sans (DNI N° 18.280.431-3 - CUIL 20-18280431-3) como
Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por Decreto 110-GCBA-2012 de fecha 6 de febrero de 2012, se aceptó su
renuncia;
Que por Expediente N° 251019-2012, el Dr. Ramiro Ricardo Monner Sans (DNI N°
18.280.431-3 CUIL 20-18280431-3) presentó el informe de su gestión, solicitando se lo
tenga por presentado, se dé la intervención a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), ordenada por el artículo 14 del Decreto
1000-GCBA-1999, y se resuelva ordenándose el pago de los emolumentos que por ley
corresponden;
Que el Dr. Ramiro Ricardo Monner Sans ha presentado en tiempo y forma el informe
final sobre su gestión, por lo que resulta procedente tener por cumplida la actividad
desarrollada en el marco del artículo 25 de la Ley 70, y abonar la tarea allí establecida;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1.218 y el Decreto 110-GCBA-12,
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS INSTITUCIONALES
Y EMPLEO PUBLICO a/c DE LA PROCURACION GENERAL

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Acreditase el cumplimiento, en legal tiempo y forma, por parte, del Dr.
Ramiro Ricardo Monner Sans (DNI N° 18.280.431-3 CUIL 20-18280431-3) de la
responsabilidad que impone el artículo 25 de la Ley 70, relativa a la presentación del
informe final de gestión. Retribúyase la misma conforme lo determina la reglamentación
de la ley citada.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, y a la Dirección General Técnica Administrativa (Departamento de
Recursos Humanos) para su conocimiento, notificación al interesado y demás efectos.
Cumplido, archívese. Conte Grand
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 37/PG/12
 

Buenos Aires, 22 de Febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley 1218, la Ley n° 70, los decretos n° 1000-GCBA-1999, 804-GCBA-09 y
660-GCBA-2011,152-GCBA-2010 y 673-GCBA-2011, y el Expediente n°
71737-MGEYA-2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la ley n° 70 establece en su artículo 25 que: “Los/as responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión. Dicha presentación no puede demorar más de un
mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus asistentes y prestándola a
quienes legítimamente lo/la suceda. La tarea es remunerada”;
Que por el artículo 14 del decreto n° 1000-GCBA-1999, reglamentario del artículo 25
de la ley n° 70, se instituye que la remuneración será equivalente a la del cargo que
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ocupaba;
Que por el decreto n° 152-GCBA-2010 se designó al Dr. Juan Martín Alterini (DNI N°
24.662.227, CUIL N° 20-24662227-3 como Procurador General Adjunto de Asuntos
Institucionales y Empleo Público del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el decreto n° 673-GCBA-2011 se aceptó la renuncia del Dr. Juan Martín
Alterini al cargo de Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo
Público de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el visto, el Dr. Juan Martín Alterini presenta el informe
de su gestión solicitando se dé la intervención que por el artículo 14 del decreto n°
1000-GCBA-1999 corresponde a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto (OGEPU), se resuelva, se lo tenga por presentado, ordenándose el
pago de los emolumentos que por ley corresponden;
Que la Dr. Juan Martín Alterini ha presentado en tiempo y forma el informe final sobre
su gestión, por lo expuesto resulta procedente tener por cumplida la actividad
desarrollada en el marco del artículo 25 de la ley n° 70, y en consecuencia abonar la
tarea allí establecida;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley n° 1.218 y el decreto 77-GCBA-12,
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS INSTITUCIONALES
Y EMPLEO PUBLICO a/c DE LA PROCURACION GENERAL

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Acredítase el cumplimiento por parte del Dr. Juan Martín Alterini (DNI N°
24.662.227, CUIL N° 20-24662227-3) en legal tiempo y forma, de la responsabilidad
que dimana del artículo 25 de la ley n° 70, atinente a la presentación del informe final
de gestión, y retribúyase la misma conforme lo determina la reglamentación de la ley
citada.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección
General Técnica Administrativa (Departamento de Recursos Humanos) para su
conocimiento, notificación al interesado y demás efectos. Cumplido, archívese. Conte
Grand
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 38/PG/12
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley 1218, el Decreto 804-GCBA-2009, la Ley 70, el Decreto 1000-GCBA-1999, el
Decreto 663-GCBA-2010, el Decreto 86-GCBA-2012, y el Expediente N° 145354-2012,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires;
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Que por Decreto 804-GCBA-2009, se modificó la estructura orgánica funcional y las
responsabilidades primarias, objetivos y acciones de cada unidad de conducción de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Ley 70 establece en su artículo 25 que: “Los/as responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión. Dicha presentación no puede demorar más de un
mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus asistentes y prestándola a
quienes legítimamente lo/la suceda. La tarea es remunerada”;
Que el artículo 14 del Decreto 1000-GCBA-1999, reglamentario del artículo 25 de la
Ley 70, determina que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaba;
Que por Decreto 663-GCBA-2010 de fecha 26 de agosto de 2010, se designó al Dr.
Carlos Eduardo Tambussi (DNI N° 17.949.586 – CUIL 20-17949586-5) como
Procurador General Adjunto de la Procuración General Adjunta de Asuntos
Patrimoniales y Fiscales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Decreto 86-GCBA-2012 de fecha 19 de enero de 2012, se aceptó su renuncia;
Que por Expediente N° 145354-2012, el Dr. Carlos Eduardo Tambussi (DNI N°
17.949.586 – CUIL 20-17949586-5) presentó el informe de su gestión, solicitando se lo
tenga por presentado, se dé la intervención a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), ordenada por el artículo 14 del Decreto
1000-GCBA-1999, y se resuelva ordenándose el pago de los emolumentos que por ley
corresponden;
Que el Dr. Carlos Eduardo Tambussi ha presentado en tiempo y forma el informe final
sobre su gestión, por lo que resulta procedente tener por cumplida la actividad
desarrollada en el marco del artículo 25 de la Ley 70, y abonar la tarea allí establecida;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1.218 y el Decreto 110-GCBA-12,
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS INSTITUCIONALES
Y EMPLEO PUBLICO a/c DE LA PROCURACION GENERAL

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Acreditase el cumplimiento, en legal tiempo y forma, por parte, del Dr.
Carlos Eduardo Tambussi (DNI N° 17.949.586- CUIL 20-17949586-5) de la
responsabilidad que impone el artículo 25 de la Ley 70, relativa a la presentación del
informe final de gestión. Retribúyase la misma conforme lo determina la reglamentación
de la ley citada.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, y a la Dirección General Técnica Administrativa (Departamento de
Recursos Humanos) para su conocimiento, notificación al interesado y demás efectos.
Cumplido, archívese. Conte Grand
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 41/PG/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley 1218, el Decreto 638/07, el Decreto 804/09, el Decreto 660/11, el Decreto
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678/11, la Resolución 698/MHGC/08, y la Nota 00247619-DGEMPP-12, del 7 de
febrero de 2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto 804/09 y Decreto 678/11, se modifica y amplia la estructura orgánico
funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto 638/07 se delega en los/as Ministros/as, Secretarios/as y a los
titulares de las Unidades de Organización, con rango equivalente del Poder Ejecutivo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de modificar las
plantas de gabinete de su jurisdicción - cese y designación;
Que el Artículo 5° del Decreto 660/11 -mediante el cual se aprobó la estructura
organizativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, instituye a partir
del 10 de diciembre de 2.011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de este gobierno;
Que por Resolución 698/MHGC/08 y modificatorias, se aprueba la metodología que
permite la agilización de los trámites administrativos tendientes a la contratación de
personas bajo el régimen de locación de servicios y las designaciones en la Plantas de
Gabinete;
Que la Dirección General de Empleo Público de esta Procuración General, peticiona se
modifique parcialmente los términos de la Resolución 211-PG-2010 en lo concerniente
a las unidades retributivas de los agentes que integran su Planta de Gabinete;
Que no encontrándose inconveniente alguno para proceder a la modificación en la
Planta de Gabinete en cuestión, resulta necesario dictar la norma legal que lo posibilite;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO
DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y EMPLEO PUBLICO a/c

DE LA PROCURACION GENERAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Modifíquese los términos del Anexo I de la Resolución 211-PG-2010,
adecuándose las Unidades Retributivas correspondientes al Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Empleo Público, de esta Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde del 01 de marzo de 2012, tal como se
indica en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Fecho, comuníquese a la Dirección General de Empleo Público, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización. Cumplido, archívese. Conte Grand
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 42/PG/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley 1218, el Decreto 638/07, el Decreto 804/09, el Decreto 678/11, el Decreto
660/11, el Decreto 110/2012, y la Resolución 698/MHGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto 638/07 se delega en los/as señores Ministros/as, Secretarios/as y
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar
las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete
correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que por Resolución 698/MHGC/08 y sus modificatorias, se aprueba la metodología
para agilización de contratos y designaciones en las plantas de gabinete;
Que por Decreto 804/09 se modifica la estructura orgánica funcional de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Decreto 678/11 se creó la
Dirección General de Asuntos Comunales;
Que por Decreto 660/11 se aprueba la estructura organizativa del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto 660/11, instituye a partir del
10 de diciembre de 2011 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que por Decreto 110/12 se acepta la renuncia presentada por el Dr. Ramiro Monner
Sans (DNI 18.280.431) al cargo de Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires,
dejándose establecido que hasta tanto sea designado el Procurador General, las
funciones de éste estarán a cargo del Procurador General Adjunto de Asuntos
Institucionales y Empleo Público, Dr. Julio Marcelo Conte Grand (DNI 14.347.567 –
CUIL 20-14347567-1) en virtud de lo establecido por el artículo 8° de la Ley 1218;
Que en virtud del Decreto 110/12 se produce el cese del Dr. Daniel Horacio Yanes
(DNI 14.043.074 – CUIL 23-14043074-9) como personal de la Planta de Gabinete del
Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 06 de febrero de 2012;
Que por razones operativas resulta conveniente designar a la Dra. Alina Gabriela
Szraibman (DNI 22.472.014 – CUIL 27-22472014-4) y al Dr. Daniel Horacio Yanes (DNI
14.043.074 – CUIL 23-14043074-9), como personal de la Planta de Gabinete de la
Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales a partir del
06/02/2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa de acuerdo a lo dispuesto por Resolución
698/MHGC/08 y sus modificatorias;
Por ello conforme las facultades que le competen,
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO 
DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y EMPLEO PUBLICO a/c

DE LA PROCURACION GENERAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Desígnanse a la Dra. Alina Gabriela Szraibman (DNI 22.472.014 – CUIL
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27-22472014-4) y al Dr. Daniel Horacio Yanes (DNI 14.043.074 – CUIL 23-14043074-9)
como personal de la Planta de Gabinete de la Procuración General Adjunta de Asuntos
Patrimoniales y Fiscales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires conforme se detalla en el Anexo de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Procuración General Adjunta de
Asuntos Institucionales y Empleo Público, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal (Departamento de Recursos Humanos) y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
Conte Grand
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública
 
Conforme el art. 45, inc. b)y art. 46 de la Ley Nº 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
 
La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
 
Fecha: 18 de abril de 2012.
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3837 del 20 de enero de 2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección “Cautelar” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Sarmiento
2130, Parcela 003A, Manzana 052, Sección 09. Incorpórase el inmueble catalogado
por el Art. 1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida
por el Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente. La Ficha de
Catalogación Nº 9-52-3A forma parte de la presente Ley como Anexo I.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 16/3/12.
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Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/4/12 a las 14 hs.
 
14.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3813 del 16 de diciembre de 2011. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual modificase el parágrafo 2.2.3.2
“Inspecciones especiales en las obras“, del artículo 2.2 “De las inspecciones de obra“
del Código de la Edificación el cual quedará redactado de la siguiente forma: “Durante
el transcurso de las obras se deberán efectuar las siguientes inspecciones obligatorias,
especiales o de oficio, a los efectos de examinar si los trabajos se realizan de acuerdo
a las disposiciones en vigencia.Etapa de Demolición La inspección se realizará al final
de la demolición a fin de verificar si se cumplió con lo prescripto en el artículo 5.5 y
concordantes del Código de la Edificación.Etapa de Excavación Cuando la excavación
proyectada para la cota de fundación supere los cuatro metros (4 mts.) se realizarán
dos inspecciones obligatorias: 1° Inspección:Al completar el treinta por ciento (30%) del
avance de obra. 2° Inspección: Al completar el setenta por ciento (70%) de la misma.
Cuando la excavación proyectada para la cota de fundación sea menor a los cuatro
metros (4 mts.) se realizará una única inspección al completar el cincuenta por ciento
(50 %) del avance de obra. Asimismo las inspecciones deberán verificar si se cumplió
con lo normado en el artículo 5.2 y siguientes del Código de la Edificación como así
también el cumplimiento del Código de Planeamiento Urbano de acuerdo al Distrito de
Zonificación que correspondiere. Etapa de obra La primera inspección se realizará al
comenzar la implantación de obra de planta baja en el terreno. Los aspectos a
inspeccionar en esta etapa serán los siguientes: 1. Ubicación en el lote. 2. Línea de
Edificación. 3. Línea de frente interno. 4. Línea interna de basamento. 5. Separación
del edificio de los ejes divisorios. 6. Niveles. 7. División de los patios. La segunda
inspección se realizará al finalizar la última losa, en la cual se verificará: 1. Volumetría
de la obra total. 2. Altura máxima. 3. División de los patios. 4. Altura de losas.5.
Escaleras. 6. Pozo de ascensor. La tercera inspección se realizará al finalizar la
mampostería y los montantes de las instalaciones complementarias. En esta
inspección se verificará la dimensión de los locales, sala de máquinas y las condiciones
de iluminación y ventilación. La cuarta inspección-final de obra se realizará a la
terminación de la obra, pudiendo faltar las terminaciones superficiales de los
paramentos. Si durante cualquiera de las etapas se realizaran inspecciones emanadas
de otras áreas del Poder Ejecutivo, las mismas deberán exigir el cumplimiento de lo
normado en este Código y en caso de emitir apercibimientos, sanciones o multas será
puesto en conocimiento mediante notificación fehaciente a la Agencia de Control
Gubernamental o quien la reemplace en el futuro”.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 16/3/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/4/12 a las 14.30 hs.
 
15 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3813 del 16 de diciembre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Incorpórase al Código de la
Edificación, en la Sección 2 “de la Administración“; Artículo 2.5 “De los Profesionales y
Empresas“; Inciso 2.5.2 “Directores Técnicos de Obra”, el apartado “c“: “c) Para
prestaciones de servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo: Los graduados
universitarios definidos en la Ley 19.587 Decreto 351/79, decreto reglamentario
1338/96 y Decreto Nº 911/96 para la Industria de la construcción, en su capitulo 3, Art.
16.“ Modifíquese el Código de Edificación, en la Sección 2 “De la Administración”,
Articulo 2.1 “De las Tramitaciones“, Inciso 2.1.2 “Documentos necesarios para la
tramitación de permisos y avisos de obra”, Punto 2.1.2.8 “Pormenores técnicos
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imprescindibles para plano de edificación e instalaciones” en su apartado b) “Contenido
de la carátula de los planos” por el siguiente: “b) Contenido de la carátula de los planos
La carátula contendrá los siguientes datos: -Indicación del contenido de cada plano.
-Clase de obra (edificación, nombre del edificio, instalación, mensura, modificación
parcelaria). Nombre del propietario, calle y número, Nomenclatura catastral, distrito de
zonificación e indicadores de FOT y FOS si correspondiere y escala de dibujo. -Croquis
de localización del predio, medidas del mismo y su posición en la manzana y distancia
de las esquinas y, de corresponder, según 4.3.3.9 la localización de vados peatonales.
Para edificación e instalaciones la posición del predio tendrá igual orientación que los
planos generales, indicando el Norte. -Ancho de la calle y de la acera. -Superficies: del
terreno; cubierta existente; cubierta nueva y libre de edificación. -Firmas aclaradas y
domicilios legales para: -Permisos de obra: Propietario. Profesionales intervinientes en
su calidad de Proyectista, Director Técnico, Estructuralista y Responsable en Higiene y
Seguridad en el Trabajo. -Aviso de iniciación de obra: Propietario Profesionales y/o
empresas intervinientes en su calidad de Director Técnico, Representante Técnico y/ o
Constructor, Estructuralista, Ejecutor de la Estructura y responsable en Higiene y
Seguridad en el trabajo. Deberá consignarse nombre, matrícula y domicilio legal del
profesional que actuó como Proyectista. Todas las firmas de los profesionales
intervinientes deberán llevar la mención de su título y matrícula del Consejo Profesional
respectivo.“ Agréguese al Código de la Edificación, el inciso 2.1.8 con el siguiente
texto: “2.1.8 – SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO a) Será de aplicación la Ley
19.587 y el Decreto Nacional Nº 911/96, sus normas complementarias y modificatorias,
en lo referente a las condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la
construcción. b) Los planes de Higiene y Seguridad en el Trabajo a implementar en el
desarrollo de las obras serán documentos exigibles como mínimo setenta y dos (72)
horas antes del comienzo efectivo de las obras”. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 16/3/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/4/12 a las 15 hs.
 
15.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3804 del 5 de diciembre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Otórgase al Museo de Arte
Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), Fundación Eduardo F. Costantini,
Personería Jurídica IGJ Nº 16068, un permiso de uso a título precario, gratuito e
intransferible, por el término de treinta (30) años, del subsuelo del polígono de tres mil
ochocientos cuarenta y dos metros cuadrados (3.842m2) de la Fracción C, Manzana
114, Sección 21, Circunscripción 18 que pertenece al dominio público, lindante con la
sede del mencionado Museo sito en la Avenida Figueroa Alcorta Nº 3425, Fracción B,
Manzana 114, Sección 21, Circunscripción 18. El permiso es otorgado con el cargo de
ampliar las instalaciones para el desarrollo del uso Museo y que garantice el
cumplimiento de las condiciones que esta ley prescribe. La utilización del subsuelo no
podrá superar la cota correspondiente al nivel de la parcela de la Plaza República del
Perú. Autorízanse las obras de ampliación del Museo de Arte Latinoamericano de
Buenos Aires (MALBA) sito en la Avenida Figueroa Alcorta 3425, Fracción B, Manzana
114, Sección 21, Circunscripción 18, en los términos del artículo 5.4.10 inciso 3)
Disposiciones Particulares del Código de Planeamiento Urbano, dentro de un polígono
que no podrá superar los tres mil ochocientos cuarenta y dos metros cuadrados (3.842
m2) totales, a partir de una cota que permita tanto el desarrollo del proyecto de la plaza
con su parquizado y forestación, como del proyecto de ampliación del museo. La
superficie del patio de esculturas en la cota -7.00 podrá ser cubierta con un cerramiento
acristalado en la cota +/-0.00 en una superficie que no podrá excederse en quinientos
metros cuadrados (500 m2), distribuidos en la restauración de la de Plaza República
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del Perú. El Poder Ejecutivo, a través de sus organismos competentes, establecerá
todos los requerimientos específicos que deberá cumplir el proyecto ejecutivo de las
obras de ampliación del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) y
su conexión con la actual sede, las obras de infraestructura necesarias y/o requeridas,
la ralentización y el drenaje del escurrimiento de las aguas a los desagües pluviales, la
reforestación de una superficie absorbente no inferior al 50 % de la superficie del
espacio verde, el rediseño y la provisión de mobiliario urbano e iluminación de la Plaza
República del Perú, las que deberán estar concluidas antes de la habilitación de la obra
de ampliación. El Poder Ejecutivo y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
(MALBA) deben suscribir un Convenio dentro de los noventa (90) días de aprobada la
Ley inicial, el cual garantice las condiciones de uso del subsuelo, las obras principales
y accesorias, el cumplimiento de la Ley 123 de Evaluación del Impacto Ambiental, la
reposición de la Plaza República del Perú y la garantía de que las obras autorizadas se
encuadren en lo establecido en el inciso 3) Disposiciones Particulares del artículo
5.4.10 del Código de Planeamiento Urbano. El proyecto de restauración de la Plaza
República del Perú debe estar incluido en el Convenio establecido por el Artículo 5º y
deberá hacer referencia al diseño original de la plaza del Arquitecto Burlé Marx. A los
efectos de la reubicación de las esculturas existentes, se requerirá el informe pertinente
a la Comisión de Evaluación de Obras de Arte creada por la Ley 3630. En el Convenio
citado en el artículo 5º se establecerán las prestaciones del Museo de Arte
Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
las cuales, sin perjuicio de otros que se acuerden, se determinan las siguientes: a) El
cumplimiento del artículo 5º de la Ley 611.b) La permisionaria se compromete a facilitar
sus instalaciones para los establecimientos educativos pertenecientes al Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, para el fomento y promoción de las actividades realizadas
por estudiantes e instituciones educativas. El Museo de Arte Latinoamericano de
Buenos Aires (MALBA) será el único y exclusivo responsable en la contratación y pago
de los seguros de las obras de arte que se encuentren en las áreas permisionadas. El
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) sólo podrá destinar la
ampliación del Museo a la realización de las actividades y prestaciones que desarrolla
habitualmente. El subsuelo no podrá ser cedido ni alquilado en todo o parte. El Poder
Ejecutivo remitirá a la Legislatura para su consideración un Proyecto de Ley con el
Convenio dispuesto en la presente Ley dentro de los treinta (30) días de haber sido
firmado. En caso de que el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA)
incumpla con el uso permitido del polígono otorgado por la presente ley, el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires podrá declarar caduco el permiso de uso del mismo, sin que
ello signifique el pago de indemnización alguna. Todas las mejoras edilicias y nuevas
construcciones que se verifiquen por debajo de la cota +/-0.00 de la Plaza República
del Perú pasarán, al vencimiento del plazo correspondiente al dominio del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. El Poder Ejecutivo remitirá a la Legislatura un informe
anual donde se evalúe el cumplimiento de la presente Ley y las cláusulas del convenio.
Los gastos que demanden las obras de reconstrucción de la Plaza República del Perú
estarán a cargo Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 16/3/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/4/12 a las 15.30 hs.
 
16 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3824 del 3 de enero de 2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Modifícase el inciso d) de la
definición “Hogar de Niñas, Niños, y Adolescentes“ en la Sección 1 del Código de
Planeamiento Urbano, Cap. 1.2 “Definición de Términos Técnicos“, parágrafo 1.2.1.1
“Relativos al Uso“, inciso b) “De los tipos de Uso“, por la siguiente: “d) Convivencial de
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atención especializada: establecimiento destinado al alojamiento transitorio de niñas,
niños y adolescentes que requieran mayor contención y seguimiento profesional en el
espacio institucional convivencial que contemple un tratamiento específico, pero que no
requiera internación en un establecimiento de salud, de acuerdo a lo establecido por el
art. 14 y 15 de la Ley 448”.
Modifícase el artículo 9 de la Ley 2.881 que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 9°.- Fiscalización y Supervisión: Son materia de control de la Agencia
Gubernamental de Control las condiciones edilicias, sanitarias, seguridad y
funcionamiento de los establecimientos que desarrollan el rubro “Hogar de Niñas,
Niños, y Adolescentes“, en sus distintas modalidades.Es de exclusiva competencia del
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la fiscalización de todas
aquellas cuestiones relativas al proyecto institucional, el abordaje metodológico
propuesto por la institución, la atención de los niños, niñas y adolescentes albergados,
la idoneidad y el desempeño del personal y la documentación detallada en el Código
de Habilitaciones y Verificaciones, punto 9.5.3.6.1 g) 9.5.3.6.2 y 9.5.3.6.3. Son
competencia de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, la supervisión y el
monitoreo de la atención brindada a las niñas, niños y adolescentes, por los hogares de
niños, niñas y adolescentes, pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, que
hayan suscripto convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Los tres organismos, fijaran anualmente un cronograma de
fiscalización y supervisión simultáneas, que incluya al menos, dos visitas a cada uno de
los hogares de Niñas, Niños y Adolescentes, inscriptos en el Registro de ONG del
CDNNyA. Cuando los aspectos a fiscalizar o supervisar, contemplen exclusivamente el
seguimiento de cuestiones relativas a las competencias de uno de los tres organismos
sus equipos técnicos realizarán visitas no incluidas en el cronograma simultáneo. Los
tres organismos acordarán un protocolo que garantice entre ellos la comunicación
fehaciente de las acciones de fiscalización y supervisión realizadas, las anomalías
registradas y los plazos de enmienda otorgados.” Modifícase el inciso d) del artículo
9.5.3.1 del Capítulo 9.5 “Hogar de niños, niñas y adolescentes” de la Sección 9 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones, el que quedará redactado de la siguiente
forma: “d) Convivencial de Atención Especializada: establecimiento destinado al
alojamiento transitorio de niñas, niños y adolescentes que requieran, en el espacio
institucional convivencial, mayor contención y seguimiento profesional que el requerido
para las modalidades a), b) y c), y que contemple para sus residentes o alojados un
tratamiento específico, pero que no requiera internación en un establecimiento de
salud, de acuerdo a lo establecido por los art. 14 y 15 de la Ley 448. Realízanse en el
artículo 9.5.3.3 del Capítulo 9.5 “Hogar de niños, niñas y adolescentes” de la Sección 9
del Código de Habilitaciones y Verificaciones, las siguientes modificaciones: Modifícase
su tercer párrafo, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Aquellas personas
que resulten ser procesadas mientras prestan servicios en un Hogar de Niñas, Niños y
Adolescentes, serán preventivamente separadas de su puesto hasta que se resuelva
su situación“ Modifícase el inciso c) que quedará redactado de la siguiente forma: “c)
Equipo técnico. Dos operadores/as que deberán poseer título secundario, estudios
acreditados en temáticas afines a su tarea y experiencia de trabajo comprobada con
niños, niñas y adolescentes. En caso de ser modalidad mixta el hogar deberá contar
con un/a operador/a para cada sexo por turno.“ Agrégase como inciso g) el siguiente
párrafo: “g) En todas las modalidades de Hogares de niñas, niños y adolescentes, se
contemplará la presencia de 1 (un/a) operador/a cada 6 (seis) niños/as durante las 24
horas para la atención de niños/as hasta los 3 (tres) años de edad Agréguese el
siguiente párrafo: “Los contratos celebrados con el personal lo serán conforme las
modalidades previstas en la ley de contrato de trabajo (L. 20744) y de la Ley de
Empleo (L. 24.013) y normas concordantes“. Modifícanse los incisos c), e) y f) del
punto 9.5.3.6.1, del artículo 9.5.3.6 correspondiente al Capítulo 9.5 “Hogar de niños,
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niñas y adolescentes” de la Sección 9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, los
que quedarán redactados de la siguiente forma: “c) Planos conforme a Obra de
Condiciones contra Incendio, según las condiciones fijadas en el Cap. 4.12, y
Ordenanza Nº 44.425 (B. M. Nº 19.287).“ “e) Plan de evacuación aprobado por la
autoridad competente, conforme la Ley 1.346 y la Disposición Nº 2202/DGDCIV/10“ “f)
Certificación de la realización de simulacro de evacuación, semestrales, emergencias o
catástrofes emitido por la autoridad competente, conforme la Ley 1.346y la Disposición
Nº 2202/DGDCIV/10“ Modifícanse los incisos d) y e) del punto 9.5.3.6.2
correspondiente al Capítulo 9.5 “Hogar de niños, niñas y adolescentes” de la Sección 9
del Código de Habilitaciones y Verificaciones, los que quedarán redactados de la
siguiente forma: “d) Certificado expedido por el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as o Morosos/as, que deberá actualizarse anualmente“ “e) Certificado
expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, que deberá
actualizarse anualmente“. Agrégase al punto 9.5.3.6.2 del artículo 9.5.3.6
correspondiente al Capítulo 9.5 “Hogar de niños, niñas y adolescentes” de la Sección 9
del Código de Habilitaciones y Verificaciones el siguiente párrafo: “Toda persona que
desempeñe en la institución tareas rentadas o voluntarias en contacto con las niñas,
niños o adolescentes allí alojados deberá presentar la documentación prevista en los
incisos d) y e) del presente artículo.“ Agrégase la referencia “P“ a los distritos de
zonificación R2a, R2b y R2bIII en el Rubro Hogar de Niños, Niñas y Adolescentes,
Residencial Clase C: Residencia Comunitaria, del Cuadro de Usos del Código de
Planeamiento Urbano Nº 5.2.1.a) Modifícase el segundo párrafo del punto 7.5.14.3.
“Dormitorios”, del artículo 7.5.14 “Hogar de Niñas, Niños y Adolescentes”
correspondiente al apartado 7.5 de la Sección 7 del Código de la Edificación para la
Ciudad de Buenos Aires, el que quedará redactado de la siguiente forma: “La
capacidad de ocupación será a razón de 15m3/mínima por cada 2(dos) personas. Para
niños/as de hasta 3 (tres) años de edad el máximo permitido será de hasta 9 (nueve)
cunas en un mismo dormitorio, en las que podrá alojarse igual número de niños/as. Si
se tratara de niños/as y adolescentes mayores de dicha edad, el máximo permitido
será de hasta 6 (seis) camas en un mismo dormitorio, en las que podrá alojarse igual
número de niños/as o adolescentes“ Modifíquese el último párrafo del punto 7.5.14.3
“Sala de Estar –Comedor” del artículo 7.5.14 “Hogar de Niñas, Niños y Adolescentes”
correspondiente al apartado 7.5 de la Sección 7 del Código de la Edificación para la
Ciudad de Buenos Aires, el que quedará redactado de la siguiente forma: “La
capacidad de ocupación será a razón de 3m2/mínimo por persona alojada en el
establecimiento. La superficie resultante podrá satisfacerse con uno o más locales, con
este destino, de superficie no menor a 10 m2 cada uno.“ Modifícase el punto 7.5.14.5
“Servicios sanitarios para residentes“ del artículo 7.5.14 “Hogar de Niñas, Niños y
Adolescentes” correspondiente al apartado 7.5 de la Sección 7 del Código de la
Edificación para la Ciudad de Buenos Aires, el que quedará redactado de la siguiente
forma: “7.5.14.5. a) En los Hogares de Niñas Niños y Adolescentes que cuenten con
dormitorios, los servicios de salubridad se instalarán de acuerdo a la cantidad de
personas que puedan alojarse según la capacidad de ocupación, según la cantidad de
artefactos que se indica a continuación: Inodoros, lavabos y duchas o bañaderas Hasta
5 personas: 1 (uno) De 6 a 10 personas: 2 (dos) De 11 a 15 personas 3 (tres) De 16 a
20 personas 4 (cuatro) De 21 a 30 personas 5 (cinco) Se dispondrá de un bidet por
cada dos inodoros, con un mínimo de una unidad de cada artefacto. b) En aquellos
Hogares que no posean dormitorios, será de aplicación lo dispuesto en el punto
7.5.14.6. del presente Código Los compartimientos en los que se instalen los inodoros,
duchas y lavabos deberán ajustarse a las disposiciones del Código de la Edificación
(Capítulos y respetando lo establecido en 4.6.3.2., 4.7.1.8. y 4.8.2.1. “Del proyecto de
las instalaciones complementarias“) que les sean de aplicación. Las duchas y lavabos
tendrán servicio de agua fría y caliente con canilla mezcladora. Los materiales y los
revestimientos deberán ser apropiados para facilitar una correcta limpieza y
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desinfección.“ Incorpórase al punto 7.5.14.5 del artículo 7.5.14 “Hogar de Niñas, Niños
y Adolescentes” correspondiente al apartado 7.5 de la Sección 7 del Código de la
Edificación para la Ciudad de Buenos Aires, el siguiente párrafo: “Quedan exceptuadas
las sedes de aquellas instituciones que a la fecha / / hayan iniciado los trámites de
habilitación como Hogar de niñas, niños y adolescentes ante los órganos competentes.
La excepción no regirá en el caso de que se modifique la sede en la que se desarrollan
las actividades.” Modifícase el punto 7.5.14.6 “Servicios sanitarios para el personal“ del
artículo 7.5.14 “Hogar de Niñas, Niños y Adolescentes” correspondiente al apartado 7.5
de la Sección 7 del Código de la Edificación para la Ciudad de Buenos Aires, el que
quedará redactado de la siguiente forma: “El número de servicios de salubridad será
proporcional al número de personas que trabajen en el establecimiento: -Cuando el
total de personal no exceda de 10, habrá 1 retrete y 1 lavabo. -Más de 10 y hasta 20
personas, habrá 2 retretes, dos lavabos 1 orinal.
-Se aumentará: 1 retrete por cada 20 personas o fracción de 20; 1 lavabo y 1 orinal por
cada 10 personas o fracción de 10. En ningún caso estos servicios sanitarios se
encontrarán en contacto directo con los dormitorios de niñas, niños y adolescentes.”
Modifícase el punto 7.5.14.11 “Prevención contra incendios“ del artículo 7.5.14 “Hogar
de Niñas, Niños y Adolescentes” correspondiente al apartado 7.5 de la Sección 7 del
Código de la Edificación para la Ciudad de Buenos Aires, el que quedará redactado de
la siguiente forma: “Se ajustará a lo normado en las prevenciones S2, C1, y E8 (E1)
según Capítulo 4.12.1.2 “Cuadro de prevenciones contra incendios“.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 16/3/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/4/12 a las 16 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6. 
 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 112
Inicia: 14-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE - DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD
VIAL
 
Comunicación
 
La Dirección General de Transporte, junto a la Dirección General de Seguridad Vial,
comunican a los propietarios de vehículos de Transporte de Pasajeros de Oferta Libre
para Recreación y Excursión en Vehículos de Fantasía que quieran operar en
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberán concurrir a la



N° 3873 - 15/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°97

concesionaria SACTA S.A., sita en Av. Escalada y Av. Cnel. Roca de esta Ciudad, a fin
de realizar la revisión técnica vehicular, para obtener la habilitación plena o provisoria,
que garantice el efectivo cumplimiento de los requisitos básicos de seguridad. A partir
del día 1 de Abril de 2012, el G.C.B.A. realizará controles en la vía pública. Aquellos
vehículos que no cuenten con la debida habilitación, serán remitidos a depósito
municipal.
 
 

Guillermo Krantzer
Director General de Transporte

 
Pablo J. Martínez Carignano

Dirección General de Seguridad Vial
 
CA 119
Inicia: 9-3-2012                                                                                 Vence: 15-3-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria Plenario Ordinario
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 17 de marzo de 2012, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera, sita en Directorio y Lacarra.
 

Luis Brian Lehmann
Director General

 
 
CA 126
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de Actuación - Carpeta Interna Nº 97091/DGR/2004
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna Nº
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97091/DGR/2004. La información ha de ser enviada a la Dirección Cobranzas
Judiciales, sita en la calle Esmeralda 638, Planta Baja.
 

Juan Carlos Pérez Colman
Director General

 
 
CA 123
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 19-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de Actuación - Carpeta Interna Nº 78120/DGR/2006
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna Nº
78120/DGR/2006, relacionada con el contribuyente “Banca Nazionale Del Lavoro”. La
información ha de ser enviada a la Dirección Cobranzas Judiciales, sita en la calle
Esmeralda 638, Planta Baja.
 

Juan Carlos Pérez Colman
Director General

 
 
CA 124
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 19-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de Actuación - Carpeta Interna Nº 97141/DGR/2004
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna Nº
97141/DGR/2004. La información ha de ser enviada a la Dirección Cobranzas
Judiciales, sita en la calle Esmeralda 638, Planta Baja.
 

Juan Carlos Pérez Colman
Director General

 
 
CA 125
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 19-3-2012
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Agencia Gubernamental de Control
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación – Expediente Nº 65453/2007 (Comunicado 96/AGC/2012)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del EX – 65453 - 2007.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 122
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012

 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
Adquisición de insumos para el taller de bicicletas - Expediente N° 49.588/2012
 
Llámese a Licitación Pública Nº 403/SIGAF/2012 con fecha de apertura programada
para el día 23 de marzo de 2012, a las 13 hs., adquisición de insumos para el taller de
bicicletas destinados al Sistema de Transporte Público de Bicicletas dependiente de la
Dirección General de Movilidad Saludable de esta Subsecretaría de Transporte.
Rubro comercial: Ferretería.
Autorizante: Resolución Nº 088/SSTRANS/12.
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura
de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el
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horario de 11 a 18 horas, hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la apertura de las
ofertas.
Presentación de las ofertas: de lunes a viernes de 11 a 18 horas exceptuando el día
de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12.55 horas, en la Unidad Operativa
de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y lugar de apertura: 23 de marzo de 2012 a las 13 horas en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591,
3º piso.
 

Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 737
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012
 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.006.773/2011
 
Licitación Privada de Obra Menor N° 393/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Objeto de la contratación: Plan SV16/2011 - Provisión e instalación de Señalamiento
Vial en diferentes áreas de la Ciudad - Contracarriles.
Justificación de la preadjudicación:
Esta Comisión procedió a revisar las ofertas presentadas, pertenecientes a las firmas 
Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I. por un monto total de pesos novecientos ochenta y
cuatro mil setecientos cinco ($ 984.705) y Fevial S.A. por un monto total de pesos un
millón quince mil seiscientos sesenta ($ 1.015.660) cumpliendo ambas con los
aspectos formales y encontrándose ambos oferentes habilitados de acuerdo a lo
requerido por la Ley Nº 13.064, Decreto Nº 481/11 y los Pliegos correspondientes.
Con respecto a Linotol Argentina S.A.C.C.I.F., la firma presenta una Nota en la cual
manifiesta no poder presentar oferta para la presente licitación debido a problemas de
orden administrativo.
Evaluadas las ofertas, esta Comisión propicia la adjudicación a favor de la firma
Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I. por un monto total de pesos novecientos ochenta y
cuatro mil setecientos cinco ($ 984.705.-).
Firma preadjudicada:
Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I. (30-50491289-9)
Total preadjudicado: pesos novecientos ochenta y cuatro mil setecientos cinco ($
984.705).
 

Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 736
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Servicios - Expediente Nº 272367/12-HGAZ/12
 
Licitación Privada N°49-HGAZ/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación:
 

Lilia Borelli
Subdirectora Medica a/c de la Dirección

 
Martín Kelly

Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

 
OL 741
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente N° 349792-HGAZ/12
 
Licitación Privada N° 56-HGAZ/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático
 

Lilia Borelli
Subdirectora Medica a/c de la Dirección

 
Martín Kelly

Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

 
 
OL 726
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 

Ministerio de Salud
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Adquisición de Reactivos de Banco de Sangre - Licitación Privada Nº 57/2012
 
Llámase a Licitación Privada Nº 57/12 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 19/3/2012 a las 10.30 horas para la Adquisición de Reactivos de Banco de Sangre.
Rubro: Salud
Descripción: Reactivos de Banco de Sangre
Valor del pliego: $ 0,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 706
Inicia: 14-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de hemogramas (hemocitologia) Laboratorio Central - Licitación
Privada Nº 61/2012
 
Llámase a Licitación Privada Nº 61/2012 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 22/3/12, a las 10 horas para la adquisición de hemogramas (hemocitologia)
Laboratorio Central.
Rubro: Salud
Descripción: Hemogramas (hemocitologia) Lab. Central.
Valor del pliego: $ 0,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 707
Inicia: 14-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Insumos de Extracción - Licitación Privada Nº 74/2012
 
Llámase a Licitación Privada Nº 74/12 cuya apertura se realizará en este organismo el
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día 26/3/2012 a las 10.30 horas para la Adquisición de Insumos de Extracción.
Rubro: Salud
Descripción: Insumos de Extracción
Valor del pliego: $ 0,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 725
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYC-
 
Reestructuración Integral del Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato
de Alvear” - Expediente Nº 1.090.687/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 312/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reestructuración
Integral del Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, sito en la Av.
Warnes 2630 de la CABA, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos
especializados”.
Apertura: 4 de mayo de 2012 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 137/SSASS/2012.
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.078.109,00.-
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 26 y 27 de Marzo de 2012 a las 11:00 horas, Hospital
de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, sito en la Av. Warnes 2630 de la
CABA.
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 19 de abril 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 página de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”,
sito en la Av. Warnes 2630 de la CABA.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
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Mónica C. González Biondo

Gerente Operativa
Compras y Contrataciones

 
OL 564
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 23-3-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC- 
 
Obra “Puesta en Norma de Quirófanos, Quirófanos de Parto y Vestuarios del
Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield mediante la provisión e
instalación de un sistema de Aire Acondicionado Central con condiciones
especiales de filtrado (HEPA) y reemplazo de la instalación eléctrica”, al amparo
de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto Nº
1.254/08 - Licitación Pública Nº 357/SIGAF/2012 - Expediente Nº 846.276/11.
 
Llámase a Licitación Pública Nº 357/SIGAF/2012 para la realización de la obra “Puesta
en Norma de Quirófanos, Quirófanos de Parto y Vestuarios del Hospital General de
Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield mediante la provisión e instalación de un sistema de
Aire Acondicionado Central con condiciones especiales de filtrado (HEPA) y reemplazo
de la instalación eléctrica”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08. 
Autorizante: Resolución N° 139/SSASS/2012 
Sistema de Contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto Oficial: $ 2.830.000.- 
Plazo de Ejecución: Ciento Cincuenta (150) días corridos. 
Fecha de Apertura: 25 de Abril de 2012, a las 11hs 
Visita Lugar de Obra: Los días 29 y 30 de Marzo de 2012 a las 11:00 horas. - Hospital
General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield sito en Calderón de la Barca 1550 -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 13 de Abril 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 General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield sito
en Calderón de la Barca 1550.- 
Valor del Pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 600
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 20-3-2012

http://www.buenosaires.gob.ar/
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 2311093/2011
 
Llámase a Licitación Publica Nº 408/12, cuya apertura se realizara el día 19/3/2012, a
las 12 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio Central.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 19 de
marzo de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 711
Inicia: 14-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
 

 
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos -
Expediente N° 263165/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 413/12, cuya apertura se realizará el día 21/3/2012, a
las 12 hs., para la adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y
Quirúrgicos.
Autorizante: Disp. 48/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 General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 712
Inicia: 14-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 2311105/2011
 
Llámase a Licitación Publica Nº 414/12, cuya apertura se realizara el día 21/3/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio Central.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 21 de
marzo de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 738
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 318552/2011
 
Llámase a Licitación Publica Nº 420/12, cuya apertura se realizara el día 22/3/2012, a
las 12 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio Central.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 22 de
marzo de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 739
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 2311100/2011
 
Llámase a Licitación Publica Nº 450/12, cuya apertura se realizara el día 23/3/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio Central.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 23 de
marzo de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 740
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios - Expediente N°
317921/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 454/12, cuya apertura se realizará el día 23/3/2012, a
las 12 hs., para la adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disp. 40/HGATA/12.
Repartición destinataria: Laboratorio Central (Sección Microbiología)
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 General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 713
Inicia: 14-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de Material descartable Laboratorio de Endocrinología - Expediente
Nº 253157/HGNPE/2012
 
Llámese a Licitación Pública Nº 45512, cuya apertura se realizara el día 27/3/2012, a
las 10 hs., Material descartable.
Repartición destinataria: Laboratorio de Endocrinología
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
OL 728
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2350780-HGAT/2011
 
Licitación Privada N° 1/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 302/2012, de fecha 13 de marzo de 2012.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: insumos de anatomía patológica.
Firmas preadjudicadas:
Lalanne Raúl Ángel
Renglón 2 cantidad 5 lts - precio unitario $ 26,00 -precio total $ 130,00
Renglón 3 cantidad 100 kg - precio unitario $ 41,00-precio total $ 4.100,00
Renglón 6 cantidad 3 lts - precio unitario $ 102,00 -precio total $ 306,00
Renglón 9 cantidad 48 fco - precio unitario $ 128,00 -precio total $ 6.144,00
Renglón 10 cantidad 2 env - precio unitario $ 30,00 -precio total $ 60,00
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Renglón 11 cantidad 3 kit - precio unitario $ 39,00 -precio total $ 117,00
Renglón 15 cantidad 80 cajas - precio unitario $ 98,00 -precio total $ 7.840,00
Renglón 16 cantidad 24 fco - precio unitario $ 28,00 -precio total $ 672,00
Renglón 17 cantidad 30 cajas - precio unitario $ 155,00 -precio total $ 4.650,00
Renglón 18 cantidad 20 cajas - precio unitario $ 760,00 -precio total $ 15.200,00
Renglón 20 cantidad 150 cajas - precio unitario $ 8,50 -precio total $ 1.275,00
Renglón 22 cantidad 150 cajas - precio unitario $ 4,90 -precio total $ 735,00
Renglón 24 cantidad 100 cajas - precio unitario $ 7,90 -precio total $ 790,00
Renglón 27 cantidad 120 cajas - precio unitario $ 9,70 -precio total $ 1.164,00
Total adjudicado $ 43.183,00
Química Córdoba S.A.
Renglón 4 cantidad 12 lts - precio unitario $ 9,20 -precio total $ 110,40
Renglón 19 cantidad 10 uni - precio unitario $ 108,00 -precio total $ 1.080,00
Renglón 25 cantidad 30 cajas - precio unitario $ 22,10 -precio total $ 663,00
Renglón 28 cantidad 4 uni - precio unitario $ 319,00 -precio total $ 1.276,00
Total adjudicado $ 3129,40
Medisistem S.R.L.
Renglón 7 cantidad 50 env - precio unitario $ 39,62 -precio total $ 1.981,00
Renglón 8 cantidad 16 lts - precio unitario $ 420,22 -precio total $ 6.723,52
Renglón 13 cantidad 3 kit - precio unitario $ 374,59 -precio total $ 1.123,77
Renglón 14 cantidad 6 lts - precio unitario $ 150,08 -precio total $ 900,48
Renglón 26 cantidad 6 cajas - precio unitario $ 384,20 -precio total $ 2.305,20
Renglón 29 cantidad 200 uni - precio unitario $ 0,41 -precio total $ 82,00
Renglón 30 cantidad 200 uni - precio unitario $ 0,41 -precio total $ 82,00
Renglón 31 cantidad 100 uni - precio unitario $ 0,41 -precio total $ 41,00
Total adjudicado $ 13.238,97
Poggi Jorge Raúl León
Renglón 21 cantidad 120 cajas - precio unitario $ 33,00 -precio total $ 3.960,00
Total adjudicado $ 3.960,00
Total preadjudicado: $ 63.511,37 (pesos sesenta y tres mil quinientos once con
treinta y siete centavos)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 15/3/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Analía
Pedernera.
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
OL 732
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2005556/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 9-HGATA/12.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 353/12.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Medicamentos para División Farmacia
 
Firmas preadjudicadas:
Drogueria Martorani S.A.
Renglón 1 - 120 - precio unitario: $ 29,90 - precio total: $ 3.588,00
Renglón 2 - 225 - precio unitario: $ 37,98- precio total: $ 8.545,50
B. Braun Medical S.A.
Renglón 3 - 105 - precio unitario: $ 34,26- precio total: $ 3.597,30
Total preadjudicado: pesos quince mil setecientos treinta con 80/00 ($ 15.730,80).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 15/3/2012 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 731
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 245094/HGNPE/2012
 
Licitación Pública Nº 251/HGNPE/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 307/12
Rubro: Reactivos- Servicio Hemato-Oncología
Firma preadjudicada:
WM Argentina SA:
Renglón: 1- cant 4 cajas -precio unitario $ 147.00- precio total $ 588.00
Renglón: 2- cant 3 env x10x1ml- precio unitario $1603.00 precio total $ 4809.00
Renglón: 3- cant 6eqx5x8ml- precio unitario$ 649.00 precio total $ 3894.00
Renglón: 4-cant 2 unidades- precio unitario$ 649.00 precio total $ 1298.00
Renglón: 5- cant 1 Eq. - precio unitario$ 3587.00 precio total $ 3587.00
Renglón: 6 –cant 200 Det. Precio unitario $ 7.10 precio total $ 1420.00
Renglón: 7 – cant 1 Eq. Precio unitario $ 2664.00 precio total $ 2664.00
Renglón: 8- cant 3 Eq. . Precio unitario $ 2447.00 precio total $ 7341.00
Renglón: 9 –cant. 1 Eq. Precio Unitario $ 2488.00 precio total $ 2488.00
Renglón: 10-Cant.6eqx10det Precio unitario $ 649.00 precio total $ 3894.00
Renglón: 11- 1 Eq. Precio unitario $ 2488.00 precio total $ 2488.00
Renglón: 12- 3 Unidades Precio unitario $ 2726.00 precio total $ 8178.00
Renglón: 13- 2cjx100 unid. Precio unitario $ 2129.00 precio total $ 4258.00
Renglón: 14 – 6 Eq Precio unitario $ 1142.00 precio total $ 6852.00
Renglón: 15- 2 bot.500 ml Precio unitario $ 333.00 precio total $ 666.00
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Renglón: 16- 1 caja precio unitario $ 506.00 precio total $ 506.00
Renglón: 17- 1 caja precio unitario $ 506.00 precio total $ 506.00
Total: pesos cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y siete ($ 55437.00)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
OL 727
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 283653/HGNPE/2012
 
Licitación Pública Nº 262/HGNPE/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 308/2012
Rubro: Adquisición de Reactivos Hemoterapia
Firmas preadjudicadas:
WM Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad 2112 det - precio unitario $ 8,08 - precio total $ 17.064,96
Renglón: 2 - cantidad 22 eq - precio unitario $ 4.478,40 - precio total $ 98.524,80
Renglón: 4 - cantidad 5 eq - precio unitario $ 7.872,00 - precio total $ 39.360,00
Renglón: 5 - cantidad 5 eq - precio unitario $ 4.387,20 - precio total $ 21.936,00
Renglón: 6 - cantidad 11 eq - precio unitario $ 1.057,92 - precio total $ 11.637,12
Renglón: 7 - cantidad 2112 det - precio unitario $ 11,56 - precio total $ 24.414,72
Renglón: 8 - cantidad 5 u - precio unitario $ 7.584,00 - precio total $ 37.920,00
Renglón: 9 - cantidad 2688 det - precio unitario $ 10,35 - precio total $ 27.820,80
Renglón: 10- cantidad 2304 det - precio unitario $ 73,88 - precio total $ 170.219,52
Laboratorios Britania S.A.
Renglón: 3 - cantidad 30 env - precio unitario $ 88,70 - precio total $ 2.661,00
Renglones Desiertos: 11,12
Se entrega en Préstamo Gratuito un equipo Autoanalizador
Total: pesos cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos cincuenta y ocho con 92/100
($ 451.558,92)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera

 
OL 714
Inicia: 14-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 204613/HGNPE/2012
 
Licitación Pública Nº 289/HGNPE/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 318/2012
Rubro: Adquisición de Reactivos - Laboratorio Microbiología
Firmas preadjudicadas:
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad 12 caja - precio unitario $ 5.020,90 - precio total $ 60.250,80
Renglón: 2 - cantidad 12 kit - precio unitario $ 3.287,48 - precio total $ 39.449,76
Renglón: 3 - cantidad 5 caja - precio unitario $ 1.880,00 - precio total $ 9.400,00
Se entrega en Préstamo Gratuito un equipo BD MGIT 320
Total: pesos ciento nueve mil cien con 56/100 ($ 109.100,56)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
 
OL 715
Inicia: 14-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Expediente N° 1834238-HGAPP/11
 
Licitación Pública Nº 133-HGAPP/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 358/12, de fecha 14 de marzo de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Hematología con aparato en
préstamo
Renglón 1: descartado
No se considera: Renglón 1: la oferta de AADEE SA y las ofertas de Droguería Artigas
SA según asesoramiento técnico efectuado por el servicio de Hematología; y la oferta
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de Gematec SRL por precio no conveniente.
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Luis Sigliano Jefe de Hematología, Ana
Maria Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Eduardo Gomez de Rito
Subdirector Médico.
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un día a partir de 15/3/2012 en lugar en que se exhibe el acta.
 

Aldo Caridi
Director

 
OL 735
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC)
 
Preadjudicación - Expediente Nº 889.083/2011
 
Licitación Pública Nº 3085/2011.
Acta de Asesoramiento Nº 5/2012 de fecha 13 de Marzo de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Remodelación, renovación y ampliación de Núcleos
Sanitarios del Pabellón Central del Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la
calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A., con provisión de mano de obra, materiales y
equipos especializados”.
Orden de Mérito: 1° Construcciones de Buenos Ayres S.R.L. y 2° Altote S.A. de
conformidad a lo aconsejado en el Acta de Asesoramiento N° 5/2012 efectuada por la
Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones.
Firma preadjudicada:
Construcciones de Buenos Ayres S.R.L. (Tucumán 335 piso 11 “C“, C.A.B.A.)
Reng: 1 - Cant.: 1 - P. Unit.: $ 2.977.827,88 - Total: $ 2.977.827,88.-
Total preadjudicado: son pesos dos millones novecientos setenta y siete mil
ochocientos veintisiete con ochenta y ocho centavos ($ 2.977.827,88).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser la oferta más
conveniente. No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas Sunil S.A. por
precio inconveniente, e Instalectro S.A. y Geronimo Rizzo S.A. por no cumplir con los
requisitos de los pliegos que rigen la Licitación, según la mencionada Acta de
Asesoramiento.
 

Mónica González Biondo
Gerente Operativa

 
OL 734
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 20-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 199840/2012
 
Licitación Pública N° 253/HSL/2012
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 337/2012, de fecha 13 de marzo de 2012
Etapa única
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: “Servicio de Reparación Integral de Biomicroscopio
Ultrasonico”.
Firma preadjudicada.
Carl Zeiss Argentina S.A.
Renglón 1 – cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 5.808.00 - precio total: $ 5.808,00
Total: $ 5.808,00 (pesos cinco mil ochocientos ocho)
Total de la preadjudicación: $ 5.808,00 (pesos cinco mil ochocientos ocho).
Fundamento de la preadjudicación: Lidia Mabel Rosales, María Ester Basanta y
Gisela Cáceres.
Vencimiento de la validez de la oferta: 2/5/2012.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan
2021. C.A.B.A.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 15/3/2012
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Médica (i)

 
Sebastián Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 729
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Gases en sangre, para el Servicio de Laboratorio Central -
Licitación Privada Nº 75/2012
 
Llamase a Licitación Privada Nº 75/2012 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 21/3/12, a las 10 horas para la Adquisición de Gases en sangre, para el Servicio
de Laboratorio Central.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.-
Descripción: Gases en sangre – Laboratorio Central
Valor del pliego: $ 0,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas
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antes de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 708
Inicia: 14-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
 

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos varios - Licitación Privada Nº 76-SIGAF/12 (Nº 70/11)
 
Licitación Privada Nº 76-SIGAF/12 (Nº 70/11)
Objeto del llamado: Trabajos de refacciones generales, nuevo armado de cocina
existente, reparación de revoques y cielorrasos en SUM, impermeabilización de la
cámara decantadora de grasa en el Edificio de la Escuela de Jornada Completa N° 20
D.E. Nº 20, sita en Murguiondo 1347 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: $ 185.084,03 (pesos ciento ochenta y cinco mil ochenta y cuatro
con 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. 26 de marzo de 2012 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de marzo de 2012 a las 11 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo Loprete
Dirección General

 
OL 718
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica - Licitación Pública Nº
433-SIGAF/2012 (Nº 72/11)
 
Licitación Pública Nº 433-SIGAF/2012 (Nº 72/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela de Jornada Completa Nº 14 “Cornelio Saavedra“ D.E. Nº 1, sita en
Sarmiento 2250 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: $ 969.013,51 (pesos novecientos sesenta y nueve mil trece con
cincuenta y un 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. 27 de marzo de 2012 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 21 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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

 
Marcelo Loprete
Dirección General

 
OL 720
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de instalación eléctrica y contra incendios - Licitación Pública Nº
427-SIGAF/2012 (Nº 76/11)
 
Licitación Pública Nº 427-SIGAF/2012 (Nº 76/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica y contra incendios en el Edificio
de la Escuela de Jornada Completa Nº 21 D.E. Nº 1, sita en Ayacucho 1849 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
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Presupuesto oficial: $ 1.138.655,53 (pesos un millón ciento treinta y ocho mil
seiscientos cincuenta y cinco con cincuenta 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. 9 de abril de 2012 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de marzo de 2012 a las 14 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: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

 
Marcelo Loprete
Dirección General

 
OL 721
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 19-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Tec. de Construcción - Expediente Nº 1767446/2011
 
Contratación Directa Nº 1/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Tec. De Construcción
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs del día
16 de marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 16/4/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 16 de marzo de 2012, a las 12 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 654
Inicia: 12-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
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Adquisición Químicos – Expediente Nº 1767473/2011
 
Contratación Directa Nº 2/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Químicos
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
16 de marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 16/4/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 16 de marzo de 2012, a las 12.10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

 
OL 664
Inicia: 12-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición Biblioteca – Expediente Nº 1767512/2011
 
Contratación Directa Nº 3/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
16 de marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 16/04/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 16 de marzo de 2012, a las 12.20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 655
Inicia: 12-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 1919091/2011
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Licitación Privada Nº 71-SIGAF/12 (Nº 83/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 4
D.E. Nº 10, sita en Juana Azurduy 2541 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: $ 622.828,99 (pesos seiscientos veintidós mil ochocientos
veintiocho con noventa y nueve 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. 26 de marzo de 2012 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de marzo de 2012 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo Loprete
Dirección General

 
OL 719
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 142260/2012
 
Licitación Privada Nº 68-SIGAF/12 (Nº 25/12)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalacion eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 5
D.E. Nº 12, sita en Gral. José G. de Artigas 878 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: $ 707.109,62 (pesos setecientos siete mil ciento nueve con
sesenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 26 de marzo de 2012 a las 12 hs.
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Fecha/hora de visita a obra: 20 de marzo de 2012 a las 13 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

 
Marcelo Loprete
Dirección General

 
OL 722
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Herramientas - Expediente Nº 194093/2012
 
Contratación Directa Nº 2/12 (Segundo Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Herramientas
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
19 de marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 19/4/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 19 de marzo de 2012, a las 11 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 679
Inicia: 13-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Vehículos - Expediente Nº 144327/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 416/12, cuya apertura se realizará el día 28/3/12, a las
13 hs., para la “Adquisición de Vehículos”
Autorizante: Disposición Nº 36-DGTALMDU-2012
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Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 28/03/12 a
las 13 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 690
Inicia: 14-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 37/2012
 
Postérgase para el día 17 de abril de 2012 a las 13 hs. la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 37/2012, que tramita la contratación de la Obra: “Sistema
Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y alerta (SIHVIGILA) para la Ciudad de
Buenos Aires”.
 

Fernando Codino
Director General

OL 633
Inicia: 9-3-2012                                                                                 Vence: 20-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Brandsen I. Entre Almirante Brown y Pedro de Mendoza” - Expediente N°
2.295.601/2011
 
Llámese a Licitación Pública N° 412/2012.
Obra: “Brandsen I. Entre Almirante Brown y Pedro de Mendoza”
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 hs. del día 8 de mayo de
2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
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Fernando Codino
Director General

 
OL 730
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 9-4-2012
 

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adquisición de insumos de Insumos de informática - Expediente N°
00444041/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 486/2012, cuya apertura se realizará el día 9/4/2012, a
las 11 hs., para la adquisición de insumos de Insumos de informática.
Autorizante: Disposición 25-DGLYPL/12.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro bibliotecas y Promoción de la
Lectura.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso
3º, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs., hasta el día anterior al fijado para la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, piso 3º.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

 
OL 723
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012
 

 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINSITERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de ropa de trabajo - Expediente N° 99336/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 138/12, cuya apertura se realizará el día 27/3/12, a las
12 hs., para la adquisición de provisión de ropa de trabajo.
Autorizante: Disposición N° 160-DGTALMDS/2012.
Repartición destinataria: Dirección General de Atención Inmediata, Dirección General
de Infraestructura Social, Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y la
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Subsecretaria de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 hs., antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
 

Carlos Alberto Rebagliati
Director General

 
OL 687
Inicia: 14-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de insumos de indumentaria - Expediente N°
99037/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 139/12, cuya apertura se realizará el día 27/3/12, a las
12.30 hs., para la adquisición de provisión de insumos de indumentaria.
Autorizante: Disposición N° 154-DGTALMDS/2012 
Repartición destinataria: Dirección General de Atención Inmediata y la Subsecretaria
de Tercera Edad. 
Valor del pliego: SIN VALOR. 
Adquisición y consultas de pliegos: Sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12 hs., antes de la
apertura. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
 

Carlos Alberto Rebagliati
Director General

 
OL 688
Inicia: 14-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de insumos de ferretería - Expediente N° 99009/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 142/12, cuya apertura se realizará el día 29/3/12, a las
12 hs., para la adquisición de provisión de insumos de ferretería
Autorizante: Disposición N° 161-DGTALMDS/2012
Repartición destinataria: Dirección General de Atención Inmediata, Dirección General
de Ciudadanía Porteña, Dirección General de Infraestructura Social y la Subsecretaria
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 hs., antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
 

Carlos A. Rebagliati
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 673
Inicia: 13-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012
 

 

   
MINSITERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de insumos de electricidad - Expediente N° 98967/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 143/12, cuya apertura se realizará el día 29/3/12, a las
12.30 hs., para la adquisición de provisión de insumos de electricidad
Autorizante: Disposición N° 162-DGTALMDS/2012
Repartición destinataria: Dirección General de Atención Inmediata, Dirección General
de Ciudadanía Porteña, Dirección General de Infraestructura Social, la Subsecretaria
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y Subsecretaria de Tercera Edad.
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Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12 hs., antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
 

Carlos Alberto Rebagliati
Director General

 
OL 689
Inicia: 14-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 241.353/2012
 
Licitación Pública Nº 336/12.
Etapa Única.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 344/2012
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31
Fecha de apertura: 12/3/2012 a las 16 horas.
Rubro: Servicios (Seminario Internacional de Distritos Industriales e
Internacionalización de Empresas)
Repartición solicitante: Subsecretaría de Inversiones.
Ofertas presentadas: una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
470/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Grupo SYG
S.A.
Firma preadjudicada:
Grupo SYG S.A.
Reng. 1 – cant. 1 – precio unitario $ 999.900,00 – precio total: $ 999.900,00
Encuadre Legal: Art. 108, Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 11/4/2012.
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 724
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra ““Reparación y Mantenimiento Puentes: Consejal Pedro Bustos, Av. Riestra
S/FF.CC Belgrano Sur y Cortázar S/FF.CC San Martin”- Expediente Nº
791263//2010.- 
 
Llámase a Licitación Privada N° 69 /2012 para el día 27 de marzo de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para la
contratación de “Reparación y Mantenimiento Puentes: Consejal Pedro Bustos, Av.
Riestra S/FF.CC Belgrano Sur y Cortázar S/FF.CC San Martin”. 
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos catorce mil novecientos treinta y ocho con
30/100 ($ 414.938,30.-). 
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 Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs. 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27
de marzo de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco
Director General

 
 
OL 661
Inicia: 12-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Remodelación de núcleos sanitarios – Cementerio de la Chacarita” –
Dirección General de Cementerios (GDCEM)”- Expediente N° 473.897/10
 
Llámase a Licitación Pública N° 435/2012 para el día 23 de abril de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
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realización de la Obra “Remodelación de núcleos sanitarios – Cementerio de la
Chacarita” – Dirección General de Cementerios (GDCEM)”.
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos setenta y tres mil doscientos noventa
y tres con 10/100 ($ 1.273.293,10).
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
abril 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 663
Inicia: 12-3-2012                                                                               Vence: 23-3-2012
 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Mantenimiento correctivo y preventivo de unidades Lectograbadoras -
Expediente Nº 113.829/MGEYA/2012
 
Llámese a Licitación Pública Nº 263/2012, cuya apertura se realizará el día 20/3/2012,
a las 12 hs., para el Mantenimiento correctivo y preventivo de unidades
Lectograbadoras.
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.
4323-8899/8872 hasta el día 20/3/2012, a las 11.45 hs., y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director

OL 686
Inicia: 14-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 02/11
 
Resolución AGC Nº 044/11
Objeto: Servicio de Control de Ausentismo y Examen Preocupacional
 
Proveedor Adjudicado: Medicar S.A.
Adjudícase el Renglón uno (examen preocupacional) y el renglón dos (control médico
domiciliario de ausentismo) por un plazo de un (01) año a contar desde la firma del
correspondiente contrato a la empresa Medicar S.A., con domicilio en Hipólito Irigoyen
Nº 2702, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por cumplir con pliego de bases y
condiciones generales aprobado por Resolución Nº 446/AGC/07 modificado por las
Resoluciones 191/AGC/08, 192/AGC/08, 193/AGC/08, Resolución 426/AGC/08,
113/AGC/09 y el pliego de condiciones particulares (sección II) y técnicas (sección III)
aprobado por Disposición DADMIN Nº 009/11 y resultar la oferta económicamente más
conveniente para el organismo, conforme los siguientes valores:
 
Renglón uno: Examen Preocupacional (Ley 19.587)
Precio unitario: pesos noventa y cuatro con 38/100 ($ 94,38)
 
Renglón dos: Control Medico Domiciliario de Ausentismo
Servicio: Visita en Ciudad Autónoma de Buenos Aires - precio unitario $ 36.30
Servicio: Visita en GBA hasta 30 Km - precio unitario $ 48.40
Servicio: Visita en GBA hasta 60 Km - precio unitario $ 78.65
Servicio: Visita en Consultorio - precio unitario $ 18.15
Servicio: Junta Médica - precio unitario $ 72.60
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
OL 680
Inicia: 13-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
 

 

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de cartuchos y toner - Expediente Nº 236/11
 
Llámese a Licitación Publica Nº 02/12, cuya apertura se realizará el 21 de marzo de
2012, a las 12 hs., para la adquisición de cartuchos y toner para la Auditoria General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,
piso 6º de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Asimismo el pliego puede ser consultado e impreso desde la página web del organismo
www.agcba.gov.ar
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Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6° 
 

Gustavo Porticella
Director General de Administración

 
OL 743
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 19-3-2012
 

 

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 25/11
 
Disposición DADMIN Nº 018/12
Licitación Pública Nº 25/11
Objeto: renovación sistema antivirus
 
Proveedor adjudicado:
Rack2 S.R.L.

El Director General de Administración dispone:
 
Artículo 2º) ADJUDÍCASE el renglón único, a la empresa Rack 2 S.R.L. con domicilio
en la calle Venezuela 110, 1° piso Of. 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
monto total de pesos treinta y dos mil ciento setenta y siete con 02/100 ($ 32.177,02),
por ajustarse al pliego de condiciones generales, aprobado por Resolución Nº
299/AGC/2011, al Pliego de Condiciones Particulares (sección II) y técnicas (sección
III) aprobado por Disposición Nº 008/12, a la Circular aclaratoria aprobada por
Disposición DADMIN Nº 009/12 y ser la oferta económicamente mas conveniente para
el organismo, conforme el análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas
en su Acta Nº 01/02 (fs. 360/362). 
 

Gustavo Porticella
Director General de Administración

 
OL 742
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
 

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Impresión mensual de newsletters y sobres – Carpeta de Compra Nº 20.101
 
Llámese a Licitación Público con referencia al “Impresión mensual de newsletters y
sobres por el término de 12 (doce) meses.”
Fecha de apertura de sobres: 11/4/2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo).
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
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podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 14/3/2012. 
Fecha tope de consultas: 3/4/2012
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras

 
BC 63
Inicia: 14-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012
 

 

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 01/12
 
Comisión Evaluadora de Ofertas
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 05/12.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 14 de marzo de 2012, siendo las 07:15
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar la oferta presentada en el llamado a Licitación Pública Nº
01/12, que tramita por Actuación Interna FG Nº 20256/11, tendiente a lograr la
contratación del servicio de cobertura de salud para pasantes del Ministerio Público
Fiscal, bajo la modalidad de orden de compra abierta, por un período de veinticuatro
(24) meses. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº 07/2012, que fuera
oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs.
82), en la Página Web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 105) y en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 115/118).
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos cuatrocientos veintidós
mil ochocientos noventa y uno con 69/100 ($ 422.891,69) IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 08 de marzo del corriente, recibiéndose
oferta de HOSPITAL ALEMAN ASOCIACION CIVIL.
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 09 de marzo
resolvió: agregar una impresión de Internet de la constancia del estado ante el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores e intimar al oferente a fin de que
integre documentación correspondiente. En consecuencia se libró la Nota CEO Nº
35/12.
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 HOSPITAL ALEMAN ASOC. CIVIL (CUIT Nº 30-54584303-6).
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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. 125).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 125).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 158/159).
d) Balance del último ejercicio (fs. 164).
e) Última designación de autoridades (fs. 132/133).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 129/131)
b).- Aptitud del oferente para contratar:
1.- Oferente HOSPITAL ALEMAN ASOC. CIVIL
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 158/159 y la solicitud de Certificado Fiscal
para Contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 127.
c).- Evaluación de la oferta por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Cobertura de salud para personas que desarrollan pasantías educativas
en dependencias del MPF de la CABA, por un período de veinticuatro (24) meses”.
Orden de Mérito ------------------Oferente --------------- Costo Mensual por pasante
Nº 1 -----------------------------HOSPITAL ALEMAN -------------------$ 225,00--
d).- 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 recomienda:
1.- Adjudicar al oferente Hospital Aleman Asociación Civil, bajo la modalidad de
orden de compra abierta, el renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 01/12 por la suma
total de pesos doscientos veinticinco ($ 225,00) IVA incluido, por mes y por pasante,
hasta un máximo de sesenta (60) pasantes (conforme punto
8.1.5 del PBCP), por un periodo de veinticuatro (24) meses, en razón de resultar la
oferta mas conveniente para dicho renglón.
 
Federico Compeano - Alejandro Dottori Guido - Valenti Argüello
 
Dictamen CEO Nº 05/12
 

Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 744
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 15-3-2012
 

 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 3118/2012
 
Adjudicación: Disposición Nº 08 DGTALPG/12 de fecha 13 de marzo de 2012.
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Clase: Etapa única.
Rubro comercial: SERVICIOS.
Objeto de la contratación: Servicio de Suscripcion On-Line de Doctrina,
Jurisprudencia y Legislación.
Firma contratada:
La Ley SAEEI - precio total: doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y
siete ($254.587).
Fundamento de la adjudicación: adjudicación por exclusividad (Disposición Nº 08
DGTALPG/2012).
 

Débora L. González Castillón
Directora General

 
OL 733
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012
 

 

Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios 

   
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA
 
Construcción de Edificio y Entorno Museo y Memorial Islas Malvinas” Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº S010034466/2012 
 
Licitación Pública Nacional Nº 1/2012 OP
Ejercicio: 2012-2013
Expediente Nº S010034466/2012 
Objeto de la contratación: Construcción de Edificio y Entorno Museo y Memorial Islas
Malvinas
Clase: De Etapa Única
Modalidad: Ajuste Alzado y Unidad de Medida
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un 
Presupuesto oficial – Precio Tope de Pesos sesenta y nueve millones seiscientos
veinticuatro mil quinientos cuarenta con tres centavos ($ 69.624.540,03)
Plazo de obra: 10 meses.
Valor del pliego: Pesos treinta mil ($ 30.000,00)
Garantía de oferta: Pesos seiscientos noventa y seis mil doscientos cuarenta y cinco
con cuarenta centavos ($ 696.245,40)
Retiro de pliego, lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras sita en Hipólito
Yrigoyen 250, piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo y horario: Desde el día 4 de abril de 10 a 14 horas
Visita a las Instalaciones, lugar/dirección: Predio delimitado por las Avenidas del
Libertador General San Martín, Comodoro Rivadavia, Leopoldo Lugones y las calles
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Calzadilla, Pico y La Cachila – Acceso sobre la Av. Libertador – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Plazo y horario: Desde el día 4 de abril de 10 a 14 horas
Consulta de pliego, lugar/dirección: Dirección Nacional de Arquitectura - Esmeralda
255, piso 3, Oficina 301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo y horario: Desde el día 4 de abril de 10 a 14 horas
“Los Pliegos de Bases y Condiciones de esta Licitación podrán ser consultados con el
fin de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web de
la Secretaría de Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar”
Presentación de ofertas, lugar/dirección: Balcarce 186, Piso 1°, Oficina 142 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo y horario: 8 de mayo de 2012 de 11 a 13.30 horas.
Acto de apertura, lugar/dirección: Balcarce 186, piso 1°, Oficina 142 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 8 de mayo de 2012 a las 14 horas.
 

Luis Vitullo
Director General de Administración

S.S. de Coordinación y Control de Gestión
 

OL 669
Inicia: 13-3-2012                                                                               Vence: 3-4-2012
 

 

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Fernando Morfes con domicilio en la calle Nicaso Oroño Nº 2116 4 piso Dto 12,
Capital Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Taller de
encuadernacion e imprentas sin editorial”, habilitado por Expediente Nº 54287/2006,
28-05-2007) ubicado en la calle Condor Nº 2017 PB, Capital Federal, con una
superficie de: 103,50 m2, a Misiti Sergio Damian con domicilio en la calle Ombú N°
1182 Ituzaingo Pcia de Bs As. Reclamos de Ley en el mismo lugar.

 
Solicitantes: Misiti Sergio Damian

 
EP 62
Inicia: 9-3-2012                                                                                 Vence: 15-3-2012

 
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
S.A.C. Sociedad Anónima Cinematográfica representada por su Presidente, Dr. Matías
Eduardo Carballo domicilio Lavalle 869 C.A.B.A. avisa que transfiere la Habilitación
para funcionar en el carácter de “Cinematógrafo capacidad sala 1 (731) espectadores,
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sala N° 2 (722) espectadores, sala N° 3 (257) espectadores, (capacidad total 1710
esp.), y venta de golosinas envasadas y cigarrillos (Quiosco)”, por expediente N°
9096/1987, en fecha 13/10/1988 mediante Disposición N° 14.297/DGHP/1988. Surge
además a nombre de los mismos una redistribución de usos y rectificación de partida
de inscripción otorgada para funcionar en carácter de “Cinematógrafo y aditamento fijo
(Quiosco) en locales de espectáculos (actividad accesoria), por nota N°
10.191/DGVH/2001, mediante Disposición N° 4413/DGVH/2001, para el inmueble
ubicado en la Av. Cabildo N° 2702/10 y Dr. Pedro Ignacio Rivera n° 2419/57 P.B. pisos
1°, 2°, 3° y 4°. 
Observaciones: número de salas: (6) seis, con una capacidad total de 1.682
localidades. Sala N° 1 (244) localidades. Sala N° 2 (244) localidades. Sala N° 3 (208)
localidades. Sala N° 4 (272) localidades. Sala N° 5 (364) localidades. Sala N° 6 (350)
localidades. A “LOCAMP S.A.” representada por su Presidente Jack Luis Marcelo
Harari, domicilio calle 48 n° 667, P.B. “A” La Plata Provincia de Buenos Aires.
Reclamos de ley y domicilio de partes en Av. Cabildo n° 2702/10 P.B.

 
Solicitantes: Jack Luis Marcelo Harari

 
EP 63
Inicia: 12-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que Ortner, Carlos Alberto, titular del Expediente N° 71831/2008, que
funciona como comercio minorista de máquinas para oficina, cálculo, computación,
informática; comercio minorista de libros y revistas; comercio minorista de artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y
grabación/duplicación de audio y/o video, copias, reproducciones, fotocopias (salvo
imprenta); ubicado en Av. Federico Lacroze 3188, P.B., UF. 2, con una superficie de
70.10 m2, transfiere su habilitación a Rodriguez Gustavo Marcelo DNI N° 13.872.047.

 
Solicitantes: Ortner, Carlos Alberto

Rodriguez Gustavo Marcelo
 
EP 64
Inicia: 12-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Norberto Darío Rean y Norberto Carlos Rean, con domicilio Guaraní 149, CABA.
comunica que transfiere a Transportes Casuso S.R.L.; con el mismo domicilio; la
habilitación municipal sito en Guarani 149/51, planta baja y planta alta; CABA que
funciona como oficina comercial, agencia comercial de servicios eventuales, habilitado
por Expediente Nº 38495/2000. Reclamos de ley en el mismo domicilio.

 
Solicitantes: Transportes Casuso S.R.L.

 
EP 65
Inicia: 14-3-2012                                                                               Vence: 20-3-2012
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Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica al agente Claudio
Rafael López, ficha Nº 440.435, que dentro de las 72 horas de publicado en Boletín
Oficial, deberá presentarse en el Departamento Despacho y Personal, sito en Av. Entre
Ríos 1492, P.B., Of. 17, de lunes a viernes de 9 a 15 hs. A fin de efectuar descargo por
las inasistencias de (licencia médica) incurridas desde el 2 febrero de 2011, sin
justificar. Ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su
modificatorio Decreto Nº 2795/81 en razón de encontrarse por tal circunstancias
incursa en la causal de cesantía prevista en el Art. 48 Inc. c) de la Ley Nº 471/2000.
Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
Queda Ud. notificado.
 

Santiago López Medrano
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario

 
EO 117
Inicia: 14-3-2012                                                                               Vence: 16-3-2012
 

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicado
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
María Graciela Fernández de Lorentti (DNI Nº 13.466.732), en su calidad de viuda
del Sr. Juan Angel Lorentti (DNI 4.129.220) y a los hijos del causante precitado al
cual suceden en carácter de declarados únicos y universales herederos – conforme
testimonio judicial de fecha 08/05/1996 archivado en el Legajo correspondiente a dicha
U.C.- : Jeannette Giselle Desireé Lorentti Fernández (DNI Nº 32.386.801) y Alan Max
Eber Lorentti Fernández (DNI Nº 33.789.663), a concurrir a la Subgerencia Registro y
escrituración del I.V.C., sita en el Pasaje Carabelas Nº 258 de esta C.A.B.A., con
atención al público de Lunes a Viernes en el horario de 9,30 hs. a 14,00 hs., en el
perentorio plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente en que se
tendrá por notificada la presente citación de acuerdo a lo previsto al respecto en el
art.62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97; a fin de regularizar la situación dominial y
financiera de la U.C.Nº 72.385 de la que resultare adjudicatario dicho causante
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mediante la Resolución Nº 415/SS/85 y respecto la cual suscribiera Boleto de
Compraventa Provisorio en fecha 01/05/1988 con la ex C.M.V.- actual I.V.C.; bajo
apercibimiento de rescindirse dicho instrumento por incumplimiento por parte del
adjudicatario y/o herederos del mismo –conforme lo dispuesto en el art. 3.431 y concs.
del C. Civil, respecto las obligaciones que recaen sobre éstos últimos-, de la cláusula
SEPTIMA- obligación de ocupación personal del adjudicatario con el grupo familiar
oportunamente declarado- y DECIMA – obligación de pago de expensas comunes y
extraordinarias y de tasas y contribuciones que graven el inmueble- , en los términos
de las cláusulas NOVENA y DECIMO PRIMERA del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 13.155/IVC06 y agrs.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 118
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 19-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicado
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
OLMOZ, Julio Servando (L.E. Nº 4.442.246), que por Resolución Nº 435/SS/94, se ha
procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 58.469, ubicada en la Mz. 49,
Torre E, Block 10, Piso PB Dto.”D” del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos
Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 121
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 19-3-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicado
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
LÓPEZ, Francisco Manuel (L.E. Nº 1.316.811), que por Resolución Nº 171/PD/09 de
fecha 05/05/09, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 74.733,
ubicada en la Torre 9B, Piso 3º Dto.”D” del Barrio Cdnal. Samoré de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición citada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 122
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 19-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicado
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a los Sres.
OTERO, María Angélica (DNI Nº 987.879), GÓMEZ, Elizabeth (DNI Nº 16.224.562) y 
GÓMEZ, Adrián Alejandro (DNI Nº 18.218.865), que por Disposición Nº 121/GG/12 de
fecha 09/03/12, se rescinde el Boleto de Compraventa suscripto el 29/07/94, respecto
del Local Comercial Nº 17, ubicado en la calle Cobo y Curapaligüe del Bº Rivadavia,
U.F.Nº 19 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (U.C.Nº 71.017; por haber
transgredido la cláusula TERECERA y DECIMO PRIMERA, en los términos de la
cláusula DÉCIMO SEGUNDA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
13.549/IVC/2006.
Asimismo, se le hace saber a los interesados, que la Disposición citada es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
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concs. De la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 119
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 19-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicado
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la Sra. 
SANCHEZ, Silvia Benedicto (DNI Nº 11.179.206), que por Disposición Nº 125/GG/12
de fecha 09/03/12, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa Provisorio
que suscribiera con la ex C.M.V. –actual I.V.C. – en fecha 28/02/1989, respecto el
inmueble ubicado en la Av. Castañares Nº 4.529, Torre 8B, Piso 7º Dto.”F” del C.U.
Cdnal. Samoré de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 74.683), por haber
transgredido dicha adjudicataria, las Cláusulas CUARTA – pago de cuotas de
amortización – y SEPTIMA – prohibición de cesión, transferencia del boleto, como así
de gravar, enajenar, dar en uso, usufructo, comodato o locación el inmueble de
referencia y obligación del adjudicatario de ocupar personalmente el mismo con su
grupo familiar declarado-, en los términos de las Cláusulas NOVENA y DÉCIMO
PRIMERA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 12.595/IVC/2008. 
Asimismo, se le hace saber a dicha adjudicataria, que la referida Disposición es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. De la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 120
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 19-3-2012
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Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación (Oficio Judicial Nº 457015) 
Autos: “Moreno Andrada, Oribe Javier s/inf. Art. 111 CC“ 
 
En mi carácter de Secretaria de la Unidad de Tramitación Común de la Unidad Fiscal
Sudeste de la Ciudad de Buenos Aires, con asiento en Bartolomé Mitre 1735, 3° Piso,
de esta Ciudad en virtud del requerimiento formulado por el Sr. Fiscal a cargo del
Equipo “B“ a fin de solicitarle que tenga a bien publicar por el término de cinco días la
siguiente resolución dictada en el marco del legajo N° 45106/11 autos “Moreno
Andrada, Oribe Javier s/inf. art 111 CC“: “Buenos Aires, 7 de marzo de 2012.
Hágase saber a Oribe Javier Moreno Andrada, DNI N° 93.994.638 ó 93.997.638, de
nacionalidad uruguaya, nacido el 2 de noviembre de 1958, que deberá comparecer a
esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal “B“ (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso
4° 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 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. 111 del Código Contravencional. Fdo.: Martín Lapadu.“ 
 

 
Julio Barreto 

Prosecretario Administrativo 
Unidad de Tramitación Común 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS ARES
 
UNIDAD FISCAL ESTE - EQUIPO FISCAL “D”
 
Citación - (Oficio Judicial Nº 458307)
Autos: Caso nro. 8535/2012 seguido por el delito previsto y reprimido en el
artículo 149 bis, primer parágrafo deI Código Penal (Gilberto Peña Segovia)
 
Javier Martín López Zavaleta, Fiscal a cargo del Equipo Fiscal “D“ de la Unidad Fiscal
Este, sita en la calle Beruti 3345, piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel
nro. 4014-5830/17, en el caso nro. 8535/2012 seguido por el delito previsto y reprimido
en el artículo 149 bis, primer parágrafo deI Código Penal.
Cita y emplaza: a Gilberto Peña Segovia, con último domicilio denunciado en autos en
la casa 41 galpón 2 de la Villa 31 del Barrio de Retiro de la C.A.B.A., por el término de
cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro de ese plazo
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comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por el artículo
63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El auto que ordena el
presente reza:, ///nos Aires, 28 de febrero de 2.012: “(...) reitérese la citación mediante
edictos de Gilberto Peña Segovia, esta vez a través del Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para que comparezca dentro del quinto día de notificado
ante este Ministerio Público Fiscal, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar
su captura. Asimismo, requiérasele al Director del Boletín Oficial de la C.A.B.A. que se
sirva remitir la publicación correspondiente a este Equipo Fiscal..“ Fdo.: Dr. Javier
Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Natalia C. Figueroa, Secretaria Buenos Aires,
28 de febrero de 2.012.
 

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

 
Natalia C. Figueroa

Secretaria
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL ESTE - EQUIPO FISCAL “D”
 
Citación - (Oficio Judicial Nº 478244)
Autos: caso nro. 10977/2011 seguido por el delito previsto y reprimido en el
artículo 149 bis, primer parágrafo del Código Penal
 
Martín López Zavaleta, Fiscal Titular a cargo del equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal
Este, sita en la calle Beruti 3345, piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel
nro. 4014-5830/17, en el caso nro. 10977/2011 seguido por el delito previsto y
reprimido en el artículo 149 bis, primer parágrafo del Código Penal.
Cita y Emplaza: a Carlos Humberto Zapata titular del DNI nro.13.718.351, con último
domicilio conocido en la calle Av. Coronel Díaz 1768 portería CABA, por el término de
cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro de ese plazo
comparezca en el horario de 9 a 15 hs. ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a
lo normado por el artículos 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, bajo apercibimiento de declararla rebelde y ordenarse su captura. El
auto que ordena el presente reza: ///nos Aires, 7 de marzo de 2.012:” (...) cítese a
Carlos Humberto Zapata titular del DNI nro. 13.718.351 mediante edictos para que
comparezca dentro del quinto día de notificado en el horario de 9 a 15 hs. ante este
Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado en el Art. 63 del Código Procesal
Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde y ordenar su captura” Fdo.: Martín López Zavaleta. Fiscal. Ante mí: Natalia C.
Figueroa, Secretaria.
Buenos Aires, 7 de marzo de 2012.
 

Martín López Zavaleta
Fiscal

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

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 
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