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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
DECRETO N.° 145/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012 
 
VISTO:
Las Ordenanzas N° 40.997, N° 41.793, N° 43.316, y N° 45.146, sus modificatorias y
Decretos reglamentarios, el Expediente N° 263261/2012, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sistema de Residencias del Equipo de Salud, aprobado por Ordenanza N°
40.997, de Apoyo al Equipo de Salud, aprobado por Ordenanza N° 41.793, y de
Enfermería, aprobado por Ordenanza N° 45.146, sus modificatorias y decretos
reglamentarios, constituye un sistema remunerado de capacitación de postgrado;
Que por Ordenanza N° 43.316 se prevé la actualización de los Sistemas de
Residencias, facultando a tal fin al Órgano Ejecutivo para la creación de nuevas
residencias y la modificación de las existentes;
Que el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Docencia e
Investigación, considera necesario la creación de nuevas residencias y modificación de
las existentes ante el avance tecnológico y científico y la adecuada formación de
profesionales acorde a las necesidades sanitarias;
Que, en ese orden de ideas, el cáncer de mama es la principal causa de muerte por
cáncer entre las mujeres en los países desarrollados y en la mayoría de los países en
vías de desarrollo, y que su curabilidad depende del diagnóstico temprano y el
tratamiento oportuno, considerándose necesaria la capacitación de profesionales, por
lo que se propicia la creación de la residencia post-básica de Mastología para médicos
con residencia completa en Cirugía General, Ginecología y Tocoginecología;
Que la formación de médicos en Diagnóstico por Imágenes en Pediatría es una
necesidad creciente como consecuencia del incremento de diversas prácticas, del
requerimiento por parte de las diferentes subespecialidades pediátricas y de la
centralización de la atención de la salud en Pediatría. Por ello, resulta necesario crear
la residencia post-básica de Diagnóstico por Imágenes en Pediatría para médicos con
residencia completa en Diagnóstico por imágenes, Pediatría y Clínica Pediátrica;
Que la Concurrencia de Musicoterapia ha demostrado ser útil en la asistencia de
distintas patologías, con diferentes abordajes y modalidades, favoreciendo el trabajo
interdisciplinario; sin embargo requiere mayor tiempo de formación, siendo necesario a
tal fin crear la Residencia de Musicoterapia, para Licenciados en Musicoterapia;
Que la Kinesiología enfrenta la necesidad de formar recursos humanos orientados a
ejercer competencias específicas de esta profesión en el campo de la Pediatría y
Neonatología y la atención de sus patologías complejas, con el mismo criterio pero
aplicado al campo de la rehabilitación en el tercer nivel de atención;
Que, por ello, se considera necesario la creación de la Residencia de Kinesiología en
Pediatría y Neonatología y la Residencia de Kinesiología en Rehabilitación Psicofísica
para Licenciados en Kinesiología y Fisiatría, Licenciados en Terapia Física y
Fisioterapeutas;
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Que ante el aumento de la complejidad y el advenimiento de nuevas tecnologías en
Medicina Nuclear, el número insuficiente de especialistas en dicha área para cubrir la
demanda creciente, y la escasa oferta de centros formadores, el Ministerio de Salud
considera necesario que la Residencia de Medicina Nuclear pase a ser una residencia
post-básica;
Que la Residencia de Diagnóstico por Imágenes incorpora constantemente nueva
tecnología, lo que amplía considerablemente el número de objetivos, actividades y
contenidos del programa docente, por lo cual se considera necesario optimizar los
tiempos de formación pasando de ser una Residencia Médica Clínica con Orientación a
una Residencia Médica que no requiere Básica Previa;
Que, asimismo, la Dirección General de Docencia e Investigación del Ministerio de
Salud, considera necesario modificar la denominación de algunas residencias con el
objetivo de homologarlas con las respectivas especialidades reconocidas por el
Ministerio de Salud de la Nación, en virtud de facilitar la obtención del reconocimiento
como especialista por dicho organismo;
Que dicha modificación en la denominación, para cumplir con el objetivo propuesto,
debe alcanzar inclusive a las residencias actualmente en curso;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Créase la Residencia post-básica de Mastología con una duración de 2
(dos) años, para médicos con residencia completa en Cirugía General, Ginecología y
Tocoginecología.
Artículo 2.- Créase la Residencia post-básica de Diagnóstico por Imágenes en
Pediatría con una duración de 3 (tres) años, para médicos con residencia completa en
Diagnóstico por imágenes, Pediatría y Clínica Pediátrica.
Artículo 3.- Créase la Residencia de Musicoterapia incluida en las Residencias no
Médicas del Equipo de Salud con una duración de 3 (tres) años, para Licenciados en
Musicoterapia.
Artículo 4.- Créanse la Residencia de Kinesiología en Pediatría y Neonatología y la
Residencia de Kinesiología en Rehabilitación Psicofísica en Hospitales o Sedes de
Rehabilitación Psicofísica, dentro de las Residencias no médicas del Equipo de Salud
con una duración de 3 (tres) años, para Licenciados en Kinesiología y Fisiatría,
Licenciados en Terapia Física y Fisioterapeutas.
Artículo 5.- Incorpórase la Residencia de Medicina Nuclear con una duración de 2 (dos)
años en el grupo de las Residencias post-básicas, desvinculándose de las Residencias
Médicas Clínicas con Orientación.
Artículo 6.- Incorpórase la Residencia de Diagnóstico por Imágenes con una duración
de 4 (cuatro) años, a las Residencias Médicas que no requieren Básica Previa,
desvinculándose de las Residencias Médicas Clínicas con Orientación.
Artículo 7.- Modifícase la denominación de las residencias incluidas en el Anexo I, que
a todos los efectos, forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 8.- Establécese que las nuevas denominaciones entrarán en vigencia desde el
dictado del presente decreto para el ciclo lectivo 2012 y serán deaplicación para todas
las residencias actualmente en curso que se encuentren incluidas en el Anexo I
Artículo 9.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomará los
recaudos necesarios para la atención del gasto ocasionado por el cumplimiento del
presente 
Artículo 10.- El presente decreto es refrendado por los Señores Ministros de Salud y de



N° 3877 - 21/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 11.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Docencia e Investigación del Ministerio
de Salud, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodriguez Larreta
 

ANEXO
 

 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 36/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 16 de febrero 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 132-SSDH/09, Expediente N° 78644/12 y la Carpeta Nº
1309568-SSDH/09, del Registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el Visto, iniciada el 22 de octubre de 2009, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Jorge Roberto Vásquez, Documento Nacional de
Identidad (DNI) N° 16.224.899, quién requiere la incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el
Diploma previsto en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente nacido en la provincia de Mendoza, tenía su domicilio real en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de la convocatoria al conflicto bélico en
cuestión, constando tanto en su Documento Nacional de Identidad, como en el
Telegrama de Convocatoria al Servicio Militar Obligatorio, que en copia fiel, han sido
agregados por éste, en los obrados detallados en el Visto;  
Que acompaña certificación original expedida por el Ejército Argentino, que acredita
que el requirente ha participado en calidad de soldado conscripto en el Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS); 
Que de los informes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y de la Unidad Fiscal de Coordinación y
Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas
durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos organismos no constan
menciones sobre la participación del Sr. Vásquez en violaciones a los Derechos
Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al articulo 51 del Código Penal, indica que no existen en dicha repartición
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registros acerca del Ex Combatiente en relación a los delitos consignados en la Ley N°
3.592 que reforma y amplía los consignados en el artículo 7° de la Ley N° 1.075;
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las
presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se encuentra
incorporado al Registro previsto por la Ley Nº 269; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Jorge Roberto Vásquez, DNI Nº 16.224.899, el Subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cuatro mil novecientos setenta y seis
con noventa y siete centavos ($4.976,97) a partir del 1º de febrero de 2012.  
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Jorge Roberto Vásquez, DNI Nº 16.224.899, al Registro
de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
132-SSDH/09. 
Artículo 4º.- Difiérase el otorgamiento del diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. Jorge Roberto Vásquez, DNI Nº 16.224.899    para el momento
de celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los
recaudos previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los
artículos 121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase,
para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de
Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes
de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 101/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO N° 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE N° 467.320-2012 Y EL
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EXPEDIENTE N° 274.748-2012, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, Polenta S.R.L., solicita permiso para la afectación
de las calzadas Zapiola entre Concepción Arenal y Dorrego, Concepción Arenal entre
Zapiola y Cap. Gral. R. Freire, y Cap. Gral. R. Freire entre Concepción Arenal y
Dorrego, el día Viernes 16 de Marzo de 2012, en el horario de 20:00 horas, hasta las
06:00 horas del día Domingo 18 de Marzo de 2012, con motivo de realizar un evento
denominado “Distrito Audiovisual”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por Polenta S.R.L., de las
calzadas Zapiola entre Concepción Arenal y Dorrego, Concepción Arenal entre Zapiola
y Cap. Gral. R. Freire, y Cap. Gral. R. Freire entre Concepción Arenal y Dorrego, en
todos los casos sin afectar bocacalles, el día Viernes 16 de Marzo de 2012, en el
horario de 20:00 horas, hasta las 06:00 horas del día Domingo 18 de Marzo de 2012,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado “Distrito Audiovisual”.
Artículo 2°.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
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Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 102/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO N° 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE N° 530.326-2012, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Colectividades, solicita
permiso para la afectación de las calzadas Suipacha entre Juncal y Av. del Libertador,
y Arroyo entre C. Pellegrini y Esmeralda, el día Sábado 17 de Marzo de 2012, en el
horario de 18:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar un evento organizado por el
área de la juventud de la Embajada de Israel;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
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Artículo 1°.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Dirección General
de Colectividades, de las calzadas Suipacha entre Juncal y Av. del Libertador, y Arroyo
entre C. Pellegrini y Esmeralda, en ambos casos sin afectar bocacalles, el día Sábado
17 de Marzo de 2012, en el horario de 18:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento organizado por el área de
la juventud de la Embajada de Israel.
Artículo 2°.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 23/ISSPM/12
 

Buenos Aires, 13 de marzo 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 149/MHGC/11, N°
655/MJYSGC/11, las Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11, y el Expediente N°
328406/2012, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por decreto Nº 67/10 se aprobó el denominado “Régimen para la asignación de
fondos” a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº
67/10, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº
8/DGCG/11;
Que mediante Resolución 149/MHGC/11 se determinaron las reparticiones que no
constituyen Unidad de Organización y se encuentran habilitadas a la percepción de la
asignación de caja chica, así como los montos máximos a asignar por dicho concept
para cada una de ellas y el monto máximo por comprobante a incorporar en las
rendiciones;
Que conforme a lo dispuesto en la normativa citada en el visto se asignó al Instituto
Superior de Seguridad Pública, en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos
diez mil ($10.000.-);
Que por Resolución N° 655/MJYSGC/11 la Sra. Rectora fue designada como
Responsable de la Administración y Rendición de los fondos otorgados al Instituto
Superior de Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común;
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la
aprobación de los gastos mediante el dictado del Acto Administrativo pertinente;
Que llegados a esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados
por el Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N°
9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11;
Que analizados los gastos relativos a la segunda rendición de cuentas del ejercicio
2012, se ha de proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
procedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto
Superior de Seguridad Pública, relativos a la segunda rendición del Ejercicio 2012, por
la suma total de pesos nueve mil novecientos treinta y tres con 92/100 ($9.933,92) y las
Planillas anexas a la rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el
Anexo V de la Disposición Nº 9/DGC/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría General del Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 36/SSAPM/12
 

Buenos Aires, 16 de marzo 2012 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº
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232/10, el Expediente Nº 472.851/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición e instalación de cableado
estructurado para la Comisaría Comunal N° 4 de la Policía Metropolitana; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros tomó la intervención de su competencia
elaborando los proyectos de Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la adquisición e instalación de cableado estructurado
para la Comisaría Comunal N° 4 de la Policía Metropolitana, por un monto aproximado
de pesos doscientos mil ($ 200.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 480/SIGAF/2012 para el día
23 de marzo del 2012 a las 13:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31
de la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por Decreto N°
232/10. 
Artículo 3.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para
la prosecución del trámite. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 38/SSAPM/12

 
Buenos Aires, 16 de marzo 2012 

 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 71729/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que mediante el expediente citado en el visto tramita la adquisición de vehículos
patrulleros para la Policía Metropolitana; 
Que mediante providencia N° 83450/12 la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana tomó la intervención de su competencia, proyectando los Pliegos
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de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
conformidad con lo previsto por la Ley N° 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/08,
reglamentario de la Ley N° 2.095, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente
Resolución, para la adquisición de vehículos patrulleros para la Policía Metropolitana,
por un monto aproximado de pesos cinco millones doscientos setenta y seis mil ($
5.276.000.00). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 481/SIGAF/2012 para el
día 27 de marzo de 2012 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31
de la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto N°
232/10. 
Artículo 3.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad y a la Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 54/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y reglamentarias y los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el
expediente N° 65.907/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la escribana María Teresa Serrano de Rabecoff, matrícula Nº 3.514, titular del
Registro Notarial N° 1.149, ha solicitado se designe como adscripta al citado registro a
la escribana Graciela Rodríguez Romano, matrícula Nº 4.734;
Que, por otra parte, la escribana Graciela Rodriguez Romano ha presentado su
renuncia, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 394;
Que, en tal sentido, el escribano Arturo Enrique Manuel Peruzzotti, titular del Registro
Notarial Nº 394, ha prestado conformidad a la renuncia efectuada por la escribana
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Graciela Rodríguez Romano;
Que, en relación con la renuncia presentada por la escribana Graciela Rodríguez
Romano al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 394, la peticionante ha dado
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto reglamentario de la Ley
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de
la situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se han efectuado las
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 394, del
cual la renunciante era adscripta, y Nº 1.149, para el cual es propuesta, tal como
estipula el art. 13 del Decreto Nº 1.624/00, obteniendo ambas resultado favorable;
Que, con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que la
escribana titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad, no
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo
exige el artículo 46, inciso a), de la ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto
reglamentario;
Que, la escribana Graciela Rodríguez Romano ha obtenido un puntaje de cinco (5)
puntos en la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones para formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia
se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros
notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana María Teresa Serrano de Rabecoff,
designando como adscripta a su Registro Notarial Nº 1.149 a la escribana Graciela
Rodríguez Romano. Asimismo, corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de
adscripta al Registro Notarial Nº 394.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11, 23/12,

 
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Graciela Rodríguez Romano, D.N.I.
Nº 12.514.556, matrícula Nº 4.734, a la adscripción del Registro Notarial Nº 394, la que
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo cargo.
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Artículo 2º.- Desígnase a la escribana Graciela Rodríguez Romano, D.N.I. Nº
12.514.556, matrícula Nº 4.734, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.149.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 179/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2283315/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Alejandro Javier Sartori, D.N.I. Nº
20.427.473, en su carácter de Administrador del Consorcio de Propietarios del
inmueble sito en la calle Julián Álvarez 764, por los daños alegados respecto del
inmueble citado, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido
el día 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1451/SSEMERG/11 se otorgó un subsidio por un monto de
pesos dos mil ($2.000.-) IVA incluido;
Que dicho acto administrativo se notificó el día 3 de mayo de 2011, interponiendo el
administrado Recurso Jerárquico contra el mismo con fecha 24 de mayo de 2011, por
considerar insuficiente el monto otorgado;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 00131235-DGAPA-2012, indicando que
el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada
caso;
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el
Fondo de emergencias para Subsidios por Inundaciones no es flexible, sino que se
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no
se ajusta en función de las solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el
beneficio en cuestión, previendo eventuales fenómenos meteorológicos para el
otorgamiento de cada uno de los subsidios, motivo por el cual corresponde desestimar
el Recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Alejandro Javier
Sartori, D.N.I. Nº 20.427.473 en su carácter de Administrador del Consorcio de
Propietarios del inmueble sito en la calle Julián Álvarez 764, por los daños alegados
respecto del inmueble citado, contra la Resolución Nº 1451/SSEMERG/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y a la
Dirección General de Contaduría. Pase para su conocimiento y demás efectos a la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 180/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 294984/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el señor Bernardo Patricio Greco, D.N.I.
Nº 28.769.003 por los daños alegados en el vehículo dominio DZT 423, ocasionados
por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 834/SSEMERG/10 se otorgó un subsidio por la suma de pesos
un mil setecientos veinte ($ 1.720.-) IVA incluido;
Que el administrado con fecha 30 de septiembre de 2010 interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio por considerar insuficiente el monto
otorgado;
Que por Resolución Nº 2133/SSEMERG/11, notificada el 26 de abril de 2011, se
denegó el recurso incoado atento que el monto otorgado no reviste carácter reparador
o resarcitorio, sino que el mismo resulta meramente paliativo de los daños verificados;
Que con fecha 2 de agosto de 2011 se notificó al administrado sobre los términos del
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que el
interesado cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya presentado en uso de tal
facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio al
amparo de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86389, señalando que el beneficio
otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de
paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a otorgarse es
regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos
competentes, en función de las circunstancias que rodean cada caso;
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el
Fondo de emergencias para Subsidios por inundaciones, no es flexible, sino que se
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto, el cual no se ajusta en función de las
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solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el beneficio en cuestión, previendo
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los
subsidios, motivo por el cual corresponde desestimar el Recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el señor
Bernardo Patricio Greco, D.N.I. Nº 28.769.003 contra la Resolución Nº
834/SSEMERG/10 por los daños alegados en el vehículo dominio DZT 423.
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina”
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 181/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1637669/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Jorge Daniel Silva, D.N.I. Nº
22.294.753, por los daños alegados respecto del vehículo dominio EUW 393,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 19 de febrero
de 2010;
Que por Resolución Nº 4420/SSEMERG/10 se otorgó un subsidio por un monto de
pesos dos mil ciento nueve ($2.109.-) IVA incluido;
Que dicho acto administrativo se notificó el día 29 de diciembre de 2010, interponiendo
el administrado Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio contra el
mismo con fecha 4 de enero de 2011, por considerar insuficiente el monto otorgado;
Que mediante Resolución Nº 3546/SSEMERG/11, notificada el día 14 de octubre de
2011, se desestimó el Recurso incoado;
Que con fecha 8 de noviembre de 2011 se notificó al administrado sobre los términos
del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que como consecuencia de dicha notificación, con fecha 11 de noviembre de 2011, el
Sr. Silva tomó vista de los actuados y efectuó una presentación mediante la P.A. Nº 1
del Expediente Nº 1637669/11, donde adjuntó factura de los gastos abonados en
concepto de reparación del vehículo;
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos del SIGAF el beneficiario ha
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la



N° 3877 - 21/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 00114119-DGAPA-2012, indicando que
el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada
caso;
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el
Fondo de emergencias para Subsidios por Inundaciones no es flexible, sino que se
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no
se ajusta en función de las solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el
beneficio en cuestión, previendo eventuales fenómenos meteorológicos para el
otorgamiento de cada uno de los subsidios, motivo por el cual corresponde desestimar
el Recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr. Jorge
Daniel Silva, D.N.I. Nº 22.294.753, contra la Resolución Nº 4420/SSEMERG/10 por los
daños alegados respecto del vehículo dominio EUW 393.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 182/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1413184/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Irene Mónica Blumstein, D.N.I. Nº
10.400.548 en su carácter de administradora del inmueble sito en la calle Juan D.
Perón 4465, por los daños alegados respecto del inmueble citado, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el día 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 5333/SSEMERG/10 se otorgó un subsidio por la suma de
pesos quinientos ($ 500.-) IVA incluido;
Que la administrada con fecha 11 de febrero de 2011 interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio por considerar insuficiente el monto
otorgado;
Que por Resolución Nº 3410/SSEMERG/11, notificada el 15 de agosto de 2011, se
denegó el recurso incoado atento que el monto otorgado no reviste carácter reparador
o resarcitorio, sino que el mismo resulta meramente paliativo de los daños verificados;
Que con fecha 2 de septiembre de 2011 se notificó a la administrada sobre los
términos del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
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Ciudad, sin que la interesada cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya
presentado en uso de tal facultad;
Que conforme surge de la impresión del detalle de Pagos del SIGAF la beneficiaria ha
percibido el monto en concepto de subsidio;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
conforme los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86641, señalando que el beneficio
otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de
paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a otorgarse es
regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos
competentes, en función de las circunstancias que rodean cada caso;
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el
Fondo de emergencias para Subsidios por inundaciones, no es flexible, sino que se
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto, el cual no se ajusta en función de las
solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el beneficio en cuestión, previendo
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los
subsidios, motivo por el cual corresponde desestimar el Recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la Sra.
Irene Mónica Blumstein, D.N.I. Nº 10.400.548 en su carácter de administradora del
inmueble sito en la calle Juan D. Perón 4465, contra la Resolución Nº
5333/SSEMERG/10 por los daños alegados en el inmueble citado.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 183/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 839474/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Fernando Togni, D.N.I. Nº
23.211.527, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Niceto Vega
5283, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 19 de
febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1965/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud toda vez que
habiendo sido citado el peticionante, no pudieron ser verificados los daños alegados;
Que con fecha 20 de mayo de 2011, el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio manifestando que la falta de inspección a
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la que se refiere la Resolución Nº 1965/SSEMERG/10 no le fue notificada;
Que mediante Resolución Nº 3433/SSEMERG/11, notificada el día 29 de agosto de
2011, se desestimó el Recurso incoado;
Que con fecha 28 de septiembre de 2011 se notificó al administrado sobre los términos
del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin
que el interesado cumplido el plazo establecido a tal efecto, se haya presentado en uso
de tal facultad;
Que mediante Informe Nº 1376-DGMAE-2010, la Dirección General de Mantenimiento
de Edificios señaló que se llevo a cabo una comunicación telefónica con el Sr. Togni
combinándose una entrevista a la que no llegó, motivo por el cual se hicieron
nuevamente intentos de comunicación al teléfono celular del Sr. Togni con resultados
negativos;
Que la Procuración General de la Ciudad teniendo en cuenta los agravios vertidos por
el recurrente, solicitó que el organismo técnico interviniente rectifique o ratifique la
información brindada en su intervención;
Que en respuesta al requerimiento mencionado ut supra, la Dirección General de
Mantenimiento y Talleres acompañó Formulario de Verificación de Daños Inmuebles
estimando el monto de las tareas para llevar a cabo las reparaciones de los daños
verificados en el inmueble;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 00341198-DGAPA-2012, indicando que
teniendo en cuenta lo informado por la Dirección General de Mantenimiento y Talleres,
concluyó que corresponde hacer lugar al Recurso interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr.
Fernando Togni, D.N.I. Nº 23.211.527, contra la Resolución Nº 1965/SSEMERG/10 por
los daños alegados en el inmueble sito en la calle Niceto Vega 5283.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo pertinente,
previa cuantificación del monto del subsidio a otorgar.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 146/SSASS/12
 

Buenos Aires, 13 de Marzo de 2012 
 
VISTO:
El Expediente Nº 496300/2012, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.-
Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 365/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 33434/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitan las impugnaciones formuladas por la
Lic. Nivia Beatriz Pereyra en el marco del proceso de selección llevado a cabo para la
cobertura del cargo de “Jefe de Departamento de Enfermería (no vinculante)” en el
Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz;
Que corresponde destacar que un proceso de selección es en definitiva un “concurso”,
esto es, la oposición que se realiza para determinar la mayor capacidad técnica,
científica, cultural o artística entre dos o más personas que aspiran a desempeñar un
cargo en la administración pública;
Que es un medio de selección de la “persona” más autorizada para el cumplimiento de
una tarea, y tiene en cuenta preferentemente las condiciones personales del candidato;
Que en el presente caso se puede apreciar que se convocó a una “selección de
antecedentes”, sin emplear los procedimientos concursales previstos en la Carrera de
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Enfermería (Ordenanza N° 40403 y su modificatoria Ordenanza N° 40820,
reglamentada por Decreto N° 6702/86);
Que, asimismo, no se puede soslayar que, aunque se hubiera aplicado la normativa en
cuestión, no existe norma alguna que permita la convocatoria a selección interna para
ocupar cargos de conducción pertenecientes a una estructura inexistente;
Que tampoco existe plexo legal vigente que permita la encomienda de tareas, sin
reconocimiento escalafonario o salarial alguno a los agentes que forman parte de los
cuadros de esta Administración;
Que las circunstancias apuntadas denotan la existencia de un procedimiento irregular,
que vician de nulidad la selección en análisis y que, por otra parte, propicia una
designación que no se ajusta a derecho;
Que, por lo tanto, corresponde declarar la nulidad de lo actuado en la selección en
tratamiento, por haberse vulnerado la normativa aplicable y por haberse designado a
un agente en un cargo inexistente;
Que, en consecuencia, debe dictarse el acto administrativo pertinente que revoque la
convocatoria a la selección interna y el acto administrativo por el cual se encomendó
coordinar el Departamento de Enfermería a la Lic. Blanca Moretti, a partir del 7/12/07;
Que, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por la Lic. Nivia Pereyra
en su remedio procedimental, puesto que habrán perdido virtualidad por tornarse
abstractos;
Que, no obstante ello, es de destacar que la Lic. Pereyra efectuó presentación
desestimando las peticiones oportunamente interpuestas;
Que la Procuración General ha tomado la intervención pertinente aconsejando el
dictado de la presente.
Por ello y en virtud de las facultades legales que le son propias;
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto todo lo actuado en el proceso de selección llevado a cabo
para la cobertura del cargo de “Jefe de Departamento de Enfermería (no vinculante) en
el Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz”, por no ajustarse a derecho.
Artículo 2.- Revócase la Disposición N° 619/HM/07 por la cual se encomendaron tareas
de coordinar el Departamento de Enfermería a la agente Lic. Blanca Moretti, ficha
306.109, a partir del 7/12/07, por haberse vulnerado la normativa aplicable, en razón de
haberla designado en un cargo inexistente.
Artículo 3.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la agente Nivia Beatriz
Pereyra, por haber perdido virtualidad por haberse tornado abstracto su tratamiento en
virtud del artículo 1 de la presente.
Artículo 4.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y notificación a los interesados y demás efectos, remítase al
Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz”, a la Dirección General Desarrollo y
Administración de Recursos Humanos y a la Gerencia Operativa de Enfermería.
Cumplido, archívese. Lemus
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 369/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto N° 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010, el Decreto
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593/GCABA/2011 y el Expediente N° 733.112/MGEYA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que por Decreto N° 593/GCABA/2011 se modificó parcialmente la estructura
organizativa de los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la
Unidad de Proyectos Especiales, estableciéndose que esta funcionará exclusivamente
en el Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su
denominación por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien
prosigue su funcionamiento como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por el citado expediente tramita el reconocimiento del gasto por diferencia de
precios efectuado por la firma DROGUERÍA PROGEN S.A. – DROGUERÍA DISVAL
S.R.L. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. –UNIÓN TRANSITORIA DE
EMPRESAS (UTE)-, en el marco de la Licitación Pública N° 18/DGCyC/2009 para la
Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a
los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la mencionada UTE con fecha 22/09/2010 solicitó la actualización de precios
conforme el Manual Farmacéutico –Kairos- al mes de Septiembre/2010, la que fue
formalmente autorizada mediante Resolución N° 31/UPE-UOAC/2011 del 14/03/2011.
Que en consecuencia, solicita se reconozca el gasto por la diferencia de precios
respecto de los productos entregados entre la fecha de presentación y la de
aprobación;
Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido, se remitieron las actuaciones a
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, quien en su informe manifiesta que analizó la información suministrada por la
precitada UTE, y confeccionando la lista definitiva de entregas efectuadas en el período
que va desde el 22/09/2010 al 21/03/2011, fecha en la que se procedió a actualizar los
precios en el Sistema Sigaf;
Que del análisis económico efectuado surge que debe reconocerse a DROGUERÍA
PROGEN S.A. – DROGUERÍA DISVAL S.R.L. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS
S.A. –UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (UTE)- la suma de PESOS DOS
MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON
21/100 ($ 2.068.446,21);
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto N°
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el reconocimiento del gasto de la diferencia de precios respecto
de los productos entregados por la firma DROGUERÍA PROGEN S.A. – DROGUERÍA
DISVAL S.R.L. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. –UNIÓN TRANSITORIA DE
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EMPRESAS (UTE), en el período comprendido entre el día 22/09/2010 y el 21/03/2011,
por la suma de PESOS DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 21/100 ($ 2.068.446,21);
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida
Presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley N° 2.095 promulgada por
Decreto N° 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 y su
modificatorio N° 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable del Ministerio de Salud y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Lemus
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 370/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y su modificatorio, el Expediente
N° 1.099.323/09, el Expediente N° 358.625/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente N° 1.099.323/09 ha tramitado la Licitación Pública de Etapa Única
N° 2.819/SIGAF/09, convocada al amparo de lo establecido en el Artículo 31,
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095 a fin de contratar el
Servicio de Provisión de Ropa de Cama, y Retiro, Lavado, Secado y Planchado de
Ropa de Cama y Ropa Hospitalaria, con su correspondiente distribución en
Establecimientos Hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires por un período de veinticuatro (24) meses;
Que mediante Resolución N° 572/MSGC/10, se aprobó la mentada Licitación Pública y
se adjudicó el servicio a la firma LAVADERO EL LUCERO S.R.L. por la suma de Pesos
Dos Millones Doscientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Noventa y Seis con Ochenta
Centavos ($ 2.223.496,80), girándose en consecuencia la Orden de Compra N°
10.352/SIGAF/10;
Que la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, mediante nota de fecha
22 de febrero de 2012, atento la proximidad del vencimiento del plazo contractual
original solicita se proceda a prorrogar la contratación de mención por un plazo de siete
(7) meses contados a partir de su vencimiento que ocurrirá el 30 de marzo de 2012;
Que se consideró pertinente prorrogar por un período de siete (7) meses el servicio
aludido, de conformidad con los términos artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 117 Inciso III) de la Ley
N° 2095 y su reglamentación, estimándose un monto para la misma de pesos
Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Diecinueve con Noventa Centavos ($
648.519,90), el cual ha sido calculado sobre la base de los consumos promedio
verificados durante el transcurso del contrato;
Que consta en las actuaciones la comunicación efectuada oportunamente a la empresa
LAVADERO EL LUCERO S.R.L. dando cuenta de la decisión adoptada por el
Organismo usuario de hacer uso de la facultad de prorrogar la Orden de Compra
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mencionada;
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe la prórroga de los contratos celebrados en el
marco de la Licitación Pública de Etapa Única N° 2.819/SIGAF/09.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo N° 13 del Decreto N°
754/08 y su modificatorio,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de siete (7) meses, a partir del día 01 de abril de
2012 el contrato celebrado con la firma LAVADERO EL LUCERO S.R.L., mediante
Orden de Compra N° 10.352/SIGAF/2010, correspondiente a la Licitación Pública de
Etapa Única N° 2.819/SIGAF/09, convocada al amparo de lo establecido en el Artículo
31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095, por un monto
total de pesos Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Diecinueve con Noventa
Centavos ($ 648.519,90), referente al Servicio de Provisión de Ropa de Cama, y Retiro,
Lavado, Secado y Planchado de Ropa de Cama y Ropa Hospitalaria, con su
correspondiente distribución en Establecimientos Hospitalarios dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y
en el Artículo 117 inciso III de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio del Año 2012.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Autorízase al titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), en forma indistinta, a suscribir
la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 5°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase
a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda en
prosecución de su trámite, dependencia que deberá proceder a notificar
fehacientemente la presente Resolución a la empresa interesada, de acuerdo los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1510/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98. Cumplido, archívese. Lemus
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 217-SSGEYCP/12
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2012 
 
VISTO:
El Expediente N° 2.152.727/11, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que la carrera de Entrenador Técnico Deportivo Superior aprobada por la Resolución
Nº 633/SED /00, se encuentra en proceso de adecuación a la normativa federal y
jurisdiccional vigente, con participación de la unidad educativa en donde se dicta
(Instituto Superior del Deporte), la Dirección de Formación Técnica Superior y la
Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza; 
Que la mencionada formación está siendo transformada en un Certificado de
Formación Profesional – Tipo IV en términos de lo normado por la Resolución N°
2792/MEGC/10, eliminándose la organización secuenciada en tres ciclos, que
contemplaba la certificación de Instructor Monitor Técnico Deportivo, la titulación del
Entrenador Técnico Deportivo y el Entrenador Técnico Deportivo Superior en las
distintas modalidades y especialidades deportivas reconocidas por el Comité Olímpico
Argentino y la Confederación Argentina de Deportes incluida en la Resolución N°
633/SED/00; 
Que el encuadre correspondiente a la Certificación de Formación Profesional – Tipo IV
requiere de la definición de la figura profesional correspondiente, el diseño curricular y
la organización institucional específicos para su dictado; 
Que es necesario garantizar la continuidad del dictado hasta tanto se complete el
rediseño de la formación, preservando asimismo los derechos de los estudiantes que
se encuentran cursando actualmente la mencionada carrera; 
Que han tomado la intervención que les compete a las distintas áreas involucradas en
el proceso de evaluación de Planes de Estudio, de acuerdo a la Resolución Nº 6437/
MEGC/11; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que por derecho le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el “Plan de Transición Académica 2012/2013” por encontrarse
en proceso de adecuación a la normativa federal y jurisdiccional vigente del Plan de
Estudios referente a la Formación de Entrenador Técnico Deportivo Superior que se
dicta en el Instituto Superior de Deportes dependiente de la Dirección de Formación
Técnica Superior, de acuerdo con las características que se explicitan en el Anexo I
que a todos los efectos forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Planeamiento Educativo, de Coordinación Financiera y Contable, de
Coordinación Legal e Institucional, a la Dirección de Formación Técnica Superior y a la
Gerencia Operativa de Educación y Trabajo. Gírese a la Subsecretaría de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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RESOLUCIÓN N° 83/MDUGC/12
 

Buenos Aires, 15 de Marzo de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nro. 483.760/2012, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos dentro
del Programa 61 – Proyecto 1 – Obra 51 “Teatro Colón” a fin de la creación de la partida
3.5.3 “Imprenta, publicaciones y reproducciones”, bajo la órbita de este Ministerio de
Desarrollo Urbano, en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.012;
Que dicho incremento se realiza para la afectación de gastos de un Servicio de
Confección de Planos (impresión y armado);
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, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 547/12 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 forma 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. 28-2.012 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chain
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
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RESOLUCIÓN N.º 63/SSDEP/12
 

Buenos Aires 7 de Febrero de 2012 AIRES
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente
Nº 1859497/11
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el deportista TURNES, DAIANA PAMELA, DNI Nº 37.342.067, CUIL Nº
27-37342067-6, recibió un subsidio por el monto de pesos OCHO MIL ($8.000,00),
importe que fuera aprobado por Resolución Nº 216/SSDEP/11, en el marco de la Ley
Nº 1.624;
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo normado
en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;
Que a fs.19 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

 
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur
TURNES, DAIANA PAMELA, DNI Nº 37.342.067, por el monto de pesos OCHO MIL
($8.000,00), importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº 216/SSDEP/11, de
conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese .Irarrazábal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 65 /SSDEP/12
 

Buenos Aires, 7 de Febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente
Nº 2031929/11 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el deportista LIN CHING SUNG, DNI Nº 18.654.192, CUIL Nº 20-18654192-9,
recibió un subsidio por el monto de pesos OCHO MIL ($8.000,00), importe que fuera
aprobado por Resolución Nº 220/SSDEP/11, en el marco de la Ley Nº 1.624;
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo normado
en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;
Que a fs.15 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur LIN
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CHING SUNG, DNI Nº 18.654.192, por el monto de pesos OCHO MIL ($8.000,00),
importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº 220/SSDEP/11, de conformidad
con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese .Irarrazábal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 66/SSDEP/12
 

Buenos Aires, 7 de Febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº
112/SSDEP/09, el Expediente Nº 1567693/11 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación;
Que la deportista PEREZ MAURICE, MARÍA BELÉN, DNI Nº 31.718.333, CUIL Nº
27-31718333-5, solicitó y recibió un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto
de pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA
CENTAVOS ($ 4.838,70), importe que fuera aprobado por Resolución Nº
280/SSDEP/09;
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad a
accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del
monto del subsidio otorgado;
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de
finalizada la misma;
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido,
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fs 30 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración
no sugiriendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la deportista PEREZ
MAURICE, MARÍA BELÉN, DNI Nº 31.718.333, CUIL Nº 27-31718333-5, por un monto
de pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA
CENTAVOS ($ 4.838,70), importe que fuera aprobado por Resolución Nº
280/SSDEP/09, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazábal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 74/SSDEP/12
 

Buenos Aires, 7 de Febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente
Nº 84682/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la señora OVIEDO, JUANA MABEL, DNI Nº 21.409.885, CUIL Nº 27-21409885-2,
recibió un subsidio en nombre de su hija deportista menor de edad MAURO, BRENDA
SOLANGE, DNI Nº 39.875.724, por el monto de pesos MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y UNO ($1.881,00), importe que fuera aprobado por Resolución Nº
347/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 1.624;
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo normado
en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;
0Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
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competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;
Que a fs.21 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

 
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la señora OVIEDO, JUANA
MABEL, DNI Nº 21.409.885, madre de la deportista amateur menor de edad MAURO,
BRENDA SOLANGE DNI Nº 39.875.724 por el monto de pesos MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y UNO ($1.881,00), importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº
347/SSDEP/10, de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazábal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 75/SSDEP/12
 

Buenos Aires, 7 de Febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente
Nº 1902976/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la deportista SASSO, MAGDALENA, DNI Nº 35.317.111, CUIL Nº 27-35317111-4,
recibió un subsidio por el monto de pesos MIL TRESCIENTOS SEIS CON SESENTA
CENTAVOS ($1.306,60), importe que fuera aprobado por Resolución Nº
272/SSDEP/11, en el marco de la Ley Nº 1.624;
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo normado
en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
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tramitar la recuperación del subsidio otorgado;
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;
Que a fs.10 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista amateur
SASSO, MAGDALENA DNI Nº 35.317.111, por el monto de pesos MIL TRESCIENTOS
SEIS CON SESENTA CENTAVOS ($1.306,60), importe que fuera otorgado mediante
Resolución Nº 272/SSDEP/11, de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazábal
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 224/MAYEPGC/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCABA/2007, N° 84/GCABA/2006 y
N° 424/GCABA/2009, las Resoluciones N° 1285/MAYEPGC/2009, N°
491/MAYEPGC/2010, N° 1685/ /2010, N° 615/MAYEPGC/2011, N°
700/MAYEPGC/2011, N° 872/MAYEPGC/2011 y N° 1580/MAYEPGC/2011 y el
Expediente N° 330.299/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada mediante la que solicita
el aumento del subsidio concedido por Resolución N° 1285/MAYEPGC/2009 para el
financiamiento del denominado “Plan Integral de Logística para la Recolección
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Diferenciada“, aprobado por esa misma norma en el marco del Decreto N°
424/GCABA/2009 y de su reglamentación y prorrogado por todo el corriente año por
Resolución N° 1580/MAYEPGC/2011 . 
Que la referida cooperativa sostiene que el aumento solicitado es esencial para la
continuidad de las actividades de logística vehicular involucradas en el citado plan, ya
que el monto del subsidio concedido resulta actualmente insuficiente para ello en virtud
del incremento de los costos en él involucrados, especialmente los correspondientes a
combustibles y los vinculados con el mantenimiento de los rodados. 
Que la Dirección General de Reciclado propicia la procedencia de la solicitud por
entender que ella es el medio idóneo para recomponer en alguna medida el equilibrio
existente al momento de la concesión del subsidio, alterado con el transcurso del
tiempo a raíz del aumento de los costos que la ejecución del mentado proyecto implica,
en especial teniendo en cuenta la imposibilidad patrimonial de la peticionaria de
afrontar con recursos propios los aludidos mayores costos.
Que, en este sentido, la citada repartición, luego de analizar el aumento que los
insumos del plan han experimentado desde la concesión del beneficio en consideración
y de referirse a la importancia de la continuidad del proyecto, sugiere acceder a
aumentar en un DIECISIETE POR CIENTO (17%) el subsidio antes referido a partir 1°
de enero del corriente año.
Que el porcentaje de aumento sugerido, inferior al nivel de incremento de los
principales insumos del mencionado plan, resulta razonable en el actual contexto
económico y financiero del país, en el que -obviamente -el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se halla inmerso. 
Que considerando que el monto máximo del subsidio originariamente concedido a la
peticionaria mediante Resolución N° 1285/MAYEPGC/2009 ascendió a PESOS
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($535.380)
mensuales, cantidad que fue sucesivamente incrementada en PESOS CIENTO
DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS
($117.783,60) por Resolución N° 491/MAYEPGC/2010, en PESOS TREINTA Y SEIS
MIL ($36.000) por Resolución N° 1685/MAYEPGC/2010, en PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($355.500) por Resolución N°
615/MAYEPGC/2011, en PESOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA
($52.960) por Resolución N° 700/MAYEPGC/2011 y, finalmente, en PESOS
DIECISEISMIL SETECIENTOS DIECIOCHO ($16.718) por Resolución N°
872/MAYEPGC/2011, el importe máximo actual del beneficio asciende a PESOS UN
MILLÓN CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON
SESENTA CENTAVOS ($1 .114.341,60), por lo que el nuevo aumento asciende a
PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
CON SIETE CENTAVOS ($189.438,07). 
Que, a su vez, cabe autorizar el pago de la incidencia que el aumento represente en el
impuesto establecido por el Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413, así como en las
comisiones bancarias que correspondan. 
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan del Decreto N°
424/GCABA/2009, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Aumentar, a partir del 1 ° de enero del corriente año, en hasta PESOS
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON
SIETE CENTAVOS ($189.438,07) el monto máximo del subsidio concedido a
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada mediante Resolución N°
1285/MAYEPGC/2009, aprobatoria del “Plan Integral de Logística para la Recolección
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Diferenciada“, que ha sido prorrogado por todo el corriente año por Resolución N°
1580/MAYEPGC/2011. 
Artículo 2°.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413 y las comisiones bancarias correspondientes,
en cuanto se vinculen con los montos totales que mensualmente corresponda depositar
para el efectivo pago del subsidio referido en el Artículo anterior. 
Artículo 3°.- Lo establecido en la presente sólo importa la modificación del monto
máximo mensual del subsidio mencionado, de modo que no implica alteración alguna
de las restantes previsiones de la Resolución N° 1285/MAYEPGC/2009 y sus
modificatorias ni de las del Convenio suscripto entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representado por la Dirección General de Reciclado, y
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada de acuerdo con lo
establecido por el Artículo 3° de dicha Resolución. 
Artículo 4°.- El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería, dependientes del Ministerio de Hacienda. Luego pase a la
Dirección General de Reciclado para notificar la presente a Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 225/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
las Leyes N° 992 Y N° 1854, los Decretos N° 639/GCABAl2007, N° 84/GCABA/2006 y
N° 424/GCABA/2009, las Resoluciones N° 971/MAYEPGC/2009, N°
1879/MAYEPGC/2009 y N° 1580/MAYEPGC/2011, el Expediente N° 375.467/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada mediante la que solicita
el aumento del subsidio concedido por Resolución N° 1879/MAYEPGC/2009 para el
financiamiento del denominado “Proyecto Integral de Recolección Diferenciada“,
aprobado por esa misma norma en el marco del Decreto N° 424/GCABA/2009 y de su
reglamentación y prorrogado por todo el corriente año por Resolución N° 1580/MA
YEPGC/2011. 
Que la referida cooperativa sostiene que el aumento solicitado es esencial para la
continuidad de las actividades de recolección diferenciad de residuos involucradas en
el citado proyecto, ya que el monto del subsidio concedido resulta actualmente
insuficiente para ello en virtud del incremento de los costos en él involucrados,
especialmente los correspondientes a prendas de vestir, así como por los mayores
costos derivados del aumento del número de asociados desde la concesión del
beneficio en cuestión, ello a raíz de la expansión territorial de sus actividades en la
Ciudad. 
Que la Dirección General de Reciclado propicia la procedencia de la solicitud por
entender que ella es el medio idóneo para posibilitar la adquisición de la ropa de
trabajo que la cooperativa justificadamente pretende adquirir para entregar a sus
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asociados, en especial teniendo en cuenta la imposibilidad patrimonial de la
peticionaria de afrontar con recursos propios los aludidos mayores costos, que han sido
comprobados por dicha dependencia. 
Que, en este sentido, la citada repartición, luego de analizar la razonabilidad del pedido
en sus aspectos cuantitativos, sugiere acceder a aumentar el subsidio en PESOS UN
MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CATORCE CON CUARENTA Y DOS
CENTAVOS ($1 .210.514,42), parecer comparto en virtud de las razones expuestas en
el citado informe. 
Que, a su vez, cabe autorizar el pago de la incidencia que el aumento represente en el
impuesto establecido por el Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413, así como en las
comisiones bancarias que correspondan. 
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan del Decreto N°
424/GCABA/2009, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Aumentar en hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL
QUINIENTOS CATORCE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($1.210.514,42) el
monto máximo del subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo Amanecer de los
Cartoneros Limitada mediante Resolución N° 1879/MAYEPGC/2009, aprobatoria del
“Proyecto Integral de Recolección Diferenciada“, que ha sido prorrogado por todo el
corriente año por Resolución N° 1580/MAYEPGC/2011. 
Artículo 2°.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1 ° de la Ley Nacional N° 25413 y las comisiones bancarias correspondientes,
en cuanto se vinculen con los montos totales que mensualmente corresponda depositar
para el efectivo pago del subsidio referido en el Artículo 1° anterior.
Artículo 3°.- Lo establecido en la presente sólo importa la modificación del monto
máximo mensual del subsidio mencionado, de modo que no implica alteración alguna
de las restantes previsiones de la Resolución N° 1879/MAYEPGC/2009 ni de las del
Convenio suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representado por la Dirección General de Reciclado, y Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada el 13 de noviembre de 2009 de acuerdo con lo
establecido por el Artículo 3° de dicha Resolución.
Artículo 4°.- El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería, dependientes del Ministerio de Hacienda. Luego pase a la
Dirección General de Reciclado para notificar la presente a Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada. Cumplido, archívese. Santilli
 
 
 
 

Ministerio de Modernización
   
 
 
 
RESOLUCION N.º 45/MMGC/12 
  Buenos aires, 24 de febrero de 2012 
 
VISTO:
El Expediente N° 2320858/2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el agente Augusto Marcelo Trombetta, D.N.I. 17.639.407, CUIL. 20-176394 D7-3,
ficha N° 409.646, presentó su renuncia a partir del 31 de diciembre de 2011, como
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Investigación y Estadística, de la
Dirección General de Planeamiento Educativo, del Ministerio de Educación; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio, presta su conformidad;

Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Aceptase a partir del 31 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por
el agente Augusto Marcelo Trombetta, D.N.I. 17.639.407, CUIL. 20-17639407-3, como
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Investigación y Estadística Dirección
General de Planeamiento Educativo, del Ministerio de Educación, deja partida
5521.0004.W.08. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Prcyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Educación. Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCION N.º 46/MMGC/12 
 

Buenos aires, 24 de febrero de 2012 
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y
537/2011 y el Expediente N° 1944328/2011, 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
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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° 537/2011, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, creándose cargos para los
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados el señor Mariano Sartoris, D.N.I.
23.453.668, CUIL. 20-23453668-1, presentó su renuncia al cargo de Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, de la Dirección General
Técnica Administrativa) y Legal, de la Subsecretaría de Administración, del citado
Ministerio; 
Que es de hacer notar que corresponde aceptar la renuncia a partir del 31 de octubre
de 2011;
Que asimismo se propicia la designación en el cargo en cuestión a partir del 1 de
noviembre de 2011, de la Licenciada Analia Gabriela De Feo, D.N.!. 26.934.208, CUIL.
27-26934208-6, ficha 392.468, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 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 octubre de 2011, la renuncia presentada por el
señor Mariano Sartoris, D.N.I. 23.453.668, CUIL. 20-23453668-1, como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, deja partida 3501.0014.W.08. 
Artículo 2.- Designase a partir del 1 de noviembre de 2011, con carácter transitorio, a la
Licenciada Analia Gabriela De Feo, D.N.I. 26.934.208, CUIL. 27-26934208-6, ficha
392.468, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la Subsecretaría de
Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3501.0014.W.08,
de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo
sin percepción de haberes la partida 6070.0000.A.B.07.0235.102, de la Dirección
General de Compras Contrataciones, del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Ibarra
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RESOLUCION N.º 47/MMGC/12 
 

Buenos aires, 24 de febrero de 2012 
 
VISTO:
El Expediente N° 2365050/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Andrea Fernanda Bruzos Bouchet, D.N.I. 17.348.631,
CUIL. 27-17348631-1, presentó su renuncia a partir del 7 de diciembre de 2011, como
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Atención Integral a la Niñez y
Adolescencia en Situación de Vulnerabilidad Social, de la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo
Social; 
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio que nos ocupa, presta su
respectiva conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Aceptase a partir del 7 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por la
señora Andrea Fernanda Bruzos Bouchet, D.N.I. 17.348.631, CUIL. 27-17348631-1,
como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Atención Integral a la Niñez y
Adolescencia  en Situación de Vulnerabilidad Social, de la Dirección General de Niñez
y Adolescencia, de  la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo
Social, deja partida  4596.0004.W.08. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
 para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 
 
 
 

Ministerio de Gobierno
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 54/MGOBGC/12
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012. 
 
VISTO:
Decreto Nº 28/GCABA/2012, la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11, el Expediente
Nº 482.859-MGOBGC-2012;
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CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Informe N° 497.496-DGTALGOB/12 la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación
presupuestaria a fin de llevar a cabo una compensación de créditos correspondientes
al ejercicio presupuestario 2012; 
 Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias dentro de los siguientes programas: Nº 1 “Actividades Centrales
Ministerio de Gobierno“ del Ministerio de Gobierno, N° 9 “Actividades Comunes a los
Programas 42 y 47“ de la Subsecretaría de Gobierno, N° 16 “Asuntos Políticos,
Electorales e Interjurisdiccionales“ de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, N° 17
“Relaciones Federales“ de la Subsecretaría de Asuntos Federales y N° 42
“'Coordinación Institucional e Inclusión Participativa“ de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control; 
Que tales adecuaciones presupuestarias se fundamentan en la necesidad de optimizar
la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifican metas físicas; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 28/GCABA/12 por el cual se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el Ministro del Área o la Máxima Autoridad de la Jurisdicción, es quien tiene la
competencia para aprobar las modificaciones de créditos presupuestarios dentro de la
que se encuentra la compensación de créditos que tramita en estos actuados; 
Que se ha dado cumplimiento al procedimiento establecido por la Resolución N° 16-
MJGGC-SECLYT/11, por medio de la cual se aprueba el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos  SADE-. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 28/GCABA/2012, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los programas
Nº 1 “Actividades Centrales Ministerio De Gobierno“ del Ministerio de Gobierno, N° 9
“Actividades Comunes a los Programas 42 y 47“ de la Subsecretaría de Gobierno, N°
16 “Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales“ de la Subsecretaría de
Asuntos Políticos, N° 17 “Relaciones Federales“ de la Subsecretaría de Asuntos
Federales y N° 42 “Coordinación Institucional e Inclusión Participativa“ de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, de acuerdo con el formulario
de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución. 
Artículo 2°.- 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 Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Monzó
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 55/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012
 
VISTO:
Decreto N° 28/GCABA/2012, la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 y el Expediente
N° 467.071-MGOBGC-2012;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través del Informe N° 497.506-DGTALGOB/12 la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación
presupuestaria a fin de llevar a cabo una compensación de créditos correspondientes
al ejercicio presupuestario 2012;
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias dentro de los siguientes programas: N° 1 “Actividades Centrales
Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 9 “'Actividades Comunes a los
Programas 42 y 47” de la Subsecretaría de Gobierno, N° 16 “Asuntos Políticos,
Electorales e Interjurisdiccionales” de la Subsecretaría de Asuntos Políticos y N° 17
“Relaciones Federales” de la Subsecretaría de Asuntos Federales;
Que tales adecuaciones presupuestarias se fundamentan en la necesidad de optimizar
la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifican metas físicas;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto N° 28/GCABA/12 por el cual se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el Ministro del Área o la Máxima Autoridad de la Jurisdicción, es quien tiene la
competencia para aprobar las modificaciones de créditos presupuestarios dentro de la
que se encuentra la compensación de créditos que tramita en estos actuados;
Que se ha dado cumplimiento al procedimiento establecido por la Resolución N° 16-
MJGGC-SECLYT/11, la que aprueba el procedimiento para las modificaciones
presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente Electrónico EE del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos – SADE-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCABA/2012,
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los programas
N° 1 “Actividades Centrales Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 9
“Actividades Comunes a los Programas 42 y 47” de la Subsecretaría de Gobierno, N°
16 “Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales” de la Subsecretaría de
Asuntos Políticos y N° 17 “Relaciones Federales” de la Subsecretaría de Asuntos
Federales, de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como
anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Oficina
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de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Monzó
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 156/AGIP/12
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08 (BO Nº 2961), el Decreto Nº
2008/03 (BOCBA Nº 1818), la Resolución Nº 138/SECLY T/10 (BOCBA 3517), la
Resolución Nº 169/SECLYT/10 (BOCBA Nª 3551), el Decreto 1510/97 (BOCBA 310) y
sus modificatorias y el Expediente Nº 352521/MGEYA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Oficio Judicial Nº 256982/PG/2011, el Juzgado en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 15, Secretaria
Nº 30, requirió la remisión de la Carpeta Interna Nº 11333/DGR/09; 
Que se inició el procedimiento de rigor de búsqueda de la mentada actuación mediante
Expediente Nº 352521/MGEyA/11, a través del Comunicado N° 6/11, arrojando
resultado negativo; 
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el Artículo 17 del Anexo del Decreto Nº 2008/03 (BOCBA Nº
1818) y en el Artículo 11 del Anexo de la Resolución Nº 138/SECLyT/10 (BOCBA Nº
3517); 
Que el inciso 1º de los citados artículos establece que comprobada la pérdida o
extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario; 
Que el Artículo 8 de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), reglamentada por el Decreto Nº
745/08 (BOCBA Nº 2961) determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos
Públicos tiene rango equivalente a Subsecretario; 
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la
actuación toda vez que según surge de la información aportada por las Áreas
pertinentes, no se registra retenida en ninguna de ellas; 
Que en el dictado del acto administrativo ordenando la reconstrucción de la mentada
actuación se incurrió en un error en el Artículo 3 de la parte resolutiva respecto del
número de la actuación a reconstruir consignando como número de Carpeta Interna el
107016 en lugar de 11.333; 
Que por aplicación del Art. 19 inc. b) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires se procede a confirmar el acto subsanando el vicio que lo
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afecta. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Confírmase el Artículo 3 de la Resolución Nº 728/AGIP/11, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 3º.- Instruir el pertinente sumario
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a la desaparición en el ámbito
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Carpeta Interna Nº
11.333-DGR-09“. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo,
dando intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 158/AGIP/12
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN Nº 963/AGIP/11 (BOCBA Nº 3803) Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada normativa se estableció un Régimen General de
Agentes de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para los sujetos que
desarrollan actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 8º de la citada Resolución estableció que quedan excluidas del
mencionado régimen de retención/percepción aquellas operaciones de adquisición de
cosa mueble, cuando la misma haya revestido el carácter de bien de uso para el
adquirente; 
Que a los fines de precisar el alcance de dicho artículo correspondería reemplazarlo
por el siguiente: “Quedan excluidas del presente régimen de retención/percepción
aquellas operaciones de adquisición de cosa mueble, cuando la misma revista el
carácter de bien de uso para el adquirente. En tal circunstancia el destino deberá ser
declarado por el contribuyente en el momento de concertar la operación consignando la
leyenda “a ser afectado como bien de uso“ dentro de la factura ó documento
equivalente.“; 
Que asimismo, su artículo 75 establece que los Agentes de Percepción del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos cuya actividad sea la Fabricación y Comercialización
Mayorista de Medicamentos para Uso Humano aplicarán una reducción del 50%
(cincuenta por ciento) en la alícuota establecida para el Régimen General de
Percepciones, sobre el precio neto de la operación de venta, con respecto a los
contribuyentes que desarrollan la actividad de Comercio Minorista de Medicamentos
para Uso Humano, correspondiendo aumentar dicho porcentaje al 75% (setenta y cinco
por ciento); 
Que finalmente corresponde modificar las alícuotas establecidas en los Anexos IV y V
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de la Resolución Nº 963/AGIP/11 en lo que respecta a retención de contribuyentes del
Régimen Simplificado con Magnitudes Superadas y percepción en Fabricación y
Comercialización de Medicamentos para Uso Humano y Comercio Electrónico;     
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3º inc. 19 del Código Fiscal
(t.o. 2011) y modificatoria Ley Nº 4039 y demás normas concordantes de la Ley Nº
2603, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reemplázase el artículo 8º de la Resolución Nº 963/AGIP/2011, el que
quedará redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 8.- Quedan excluidas del presente régimen de retención/percepción aquellas
operaciones de adquisición de cosa mueble, cuando la misma revista el carácter de
bien de uso para el adquirente. En tal circunstancia el destino deberá ser declarado por
el contribuyente en el momento de concertar la operación consignando la leyenda “a
ser afectado como bien de uso“ dentro de la factura ó documento equivalente.“. 
Artículo 2.- Modifícase el artículo 75 de la Resolución Nº 963/AGIP/2011, en los
siguientes términos: 
“Artículo 75.- Los Agentes de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuya
actividad sea la Fabricación y Comercialización Mayorista de Medicamentos para Uso
Humano aplicarán una reducción del 75% (setenta y cinco por ciento) en la alícuota
establecida para el Régimen General de Percepciones, sobre el precio neto de la
operación de venta, con respecto a los contribuyentes que desarrollan la actividad de
Comercio Minorista de Medicamentos para Uso Humano“. 
Artículo 3.- Reemplázanse los Anexos IV y V de la Resolución Nº 963/AGIP/11 por los
Anexos que forman parte integrante de la presente Resolución a todos sus efectos. 
Artículo 4.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/04/2012. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas de esta Administración. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 162/AGIP/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Resolución N° 519/AGIP/2011, Expte Nº 408791/2012, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 7° de la mencionada Resolución se efectuó la designación de la
agente DRA. Andrea Victoria Cirigliano, F.C. 353571, como jefa del Departamento de
ANALISIS TECNICO Y DE GESTION dependiente de la Dirección de ASISTENCIA Y
COORDINACION INTEGRAL, dependiente de la Dirección General de Rentas de esta
Administración Guberna-mental de Ingresos Públicos;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
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días, a partir del día 02 de septiembre de 2011, operando dicho plazo el día 28 de
febrero de 2012;
Que la jefa del Departamento de Análisis Técnico y de Gestión desempeña
correctamente su cargo y cumple acabadamente con los objetivos que esta gestión ha
impartido;
Que en tal sentido procede la designación definitiva como jefa del Departamento de
Análisis Técnico y de Gestión a la Dra. ANDREA VICTORIA CIRIGLIANO, F.C. Nº
353571
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Confirmase , a partir del día 29 de Febrero de 2012, a la Dra. Andrea
Victoria Cirigliano, F.C. Nº 353.571 como jefa del Departamento de Análisis Técnico y
de Gestión dependiente de la Dirección de Asistencia y Coordinación Integral ,
dependiente de la Dirección General de Rentas de esta Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
co-muníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subse-cretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y pase, para la noti-ficación fehaciente de la interesada al Departamento
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 519/AGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO N° 915/09, LAS RESOLUCIONES N° 8-AGC/11,
18-AGC/11, 21-AGC/11, 26-AGC/11, 29-AGC/11, 30-AGC/11, 31-AGC/11, 66-AGC/11,
76-AGC/11, 87-AGC/11, 165-AGC/11, 209-AGC/11, 216-AGC/11, 334-AGC/11,
387-AGC/11, 388-AGC/11, 412-AGC/11, 427-AGC/11, 460-AGC/11, Y EL
EXPEDIENTE N° 1.767.461/11, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la modificación del monto de la
remuneración estipulada en el contrato de locación de servicios de las personas
detalladas en el Anexo, las cuales se desempeñan en la Dirección General de Control
de Faltas Especiales de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
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Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por las Resoluciones referidas
en el VISTO, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto N° 915/09, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios;
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar el monto
originario del contrato de locación de servicios celebrado oportunamente, de acuerdo al
monto que se especifica en el Anexo que integra la presente;
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar la
modificación de la cláusula tercera del contrato en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
locación de servicios respectivos, suscripto entre las personas detalladas en el Anexo,
el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, según el monto y a partir de la
fecha estipulada en el mencionado Anexo.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir la cláusula modificatoria
correspondiente.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Control de
Faltas Especiales de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección Administrativa Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas de
la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 520/AGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012
 
VISTO: 
LA LEY N° 471, SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 827/01, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 471, Capítulo VI y sus Decretos Reglamentarios, se ha establecido
el régimen de licencias aplicable al personal de la Administración Pública del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control
(AGC) solicita el traslado de los días de Licencia Ordinaria pendientes de usufructo por
el personal de las distintas dependencias de esta Agencia, correspondientes al período
2010 para ser usufructuadas durante el año 2012;
Que dicha solicitud se fundamenta en que por razones de servicio, la escasez de
personal, el cúmulo de tareas y la inminente proximidad de la finalización de usufructo
del beneficio, se ha verificado que buena parte del personal no ha podido gozar de la
totalidad de sus vacaciones correspondientes al período 2010;
Que mediante el dictado del Decreto N° 827/01 se prevé la posibilidad de aplazar las
licencias referidas por un plazo máximo de un año;
Que atento a lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Trasladar al año 2012 por razones de servicio, no pudiendo exceder del 31
de Diciembre de 2012, los días de Licencia Ordinaria correspondientes al período
2010, pendientes de usufructuar por el personal de las distintas dependencias de esta
AGC.
Articulo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General
Legal y Técnica, y comuníquese a las Direcciones Generales de Fiscalización y
Control, Fiscalización y Control de Obras, Higiene y Seguridad Alimentaria, Control de
Faltas Especiales, Habilitaciones y Permisos y a las Unidades de Coordinación
General, Sistemas Informáticos y Procesos, Prensa y Comunicación Institucional,
Gestión de la Información y Coordinación Operativa, Planificación Estratégica y
Modernización y de Auditoria Interna, todas ellas dependientes a la AGC. Cumplido,
archívese. Ibáñez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 533/AGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2012
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN N° 368-AGC/11 Y EL EXPEDIENTE N° 2.144.350/11, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. Luis
Hernán Beltramo (DNI N° 27.780.894 y Cuit 20-27780894-4), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/8/2011 y el 31/12/2011;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, solicita la
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rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y el Sr. Luis Hernán Beltramo;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5° del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 1/12/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Luis Hernán Beltramo (DNI N° 27.780.894 y Cuit
20-27780894-4), por el período comprendido entre el 1/8/2011 y el 31/12/2011.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de ésta AGC. Cumplido,
archívese.Ibáñez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 535/AGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 493.440/2011 E INCORPORADO EXPEDIENTE N°
1.738.021/2011, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se iniciaron las presentes actuaciones con motivo del extravío del Expediente N°
8.960/1999, que versaría sobre la demolición o regularización de obras en la finca sita
en la calle Pavón N° 2378, de esta Ciudad, que habría tramitado por ante la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras informó que mediante la
Carpeta N° 376.036-DGFYCO/2010, se solicitó la búsqueda del mencionado
Expediente, el que según constancia de sistema SADE, habría tenido como último
destino a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras;
Que en consecuencia y mediante el Comunicado N° 57-AGC/2010 de fecha 3 de mayo
de 2010, se solicitó a los Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las diversas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvieran
informar si en el organismo al que pertenecen se encontraba o registraba movimiento
el original del Expediente extraviado;
Que asimismo, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras informó a fs.
12 del Expediente N° 493.440/2011, que tras haberse realizado una exhaustiva
búsqueda del Expediente en cuestión en todos los departamentos dependientes de esa
Dirección General, no se habría podido dar con el paradero del mismo;
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Que en virtud de la Resolución N° 134-AGC/11 se autorizó la reconstrucción del
Expediente N° 8.960/1999 y se dio intervención a la Procuración General, a efectos de
que proceda a instruir el correspondiente sumario administrativo con el fin de deslindar
responsabilidades por el extravío de aquella actuación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado
intervención mediante la emisión de la Providencia N° 1.930.191-DGSUM/2011 de
fecha 28 de octubre de 2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2° del Decreto N° 3.360-MCBA/68,
aplicable en función de lo normado en el artículo 12 del Decreto N° 826-GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades que pudieren corresponder con motivo del extravío del
Expediente N° 8.960/1999, que versaría sobre la demolición o regularización de obras
en la finca sita en la calle Pavón N° 2378, de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de
Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 537/AGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN Nº 257-AGC/11 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.989.975/11, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el VISTO, se autorizó la contratación del Sr.
Pablo Daniel Sanabria (DNI Nº 29.033.375 y Cuit 20-29033375-0), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/7/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Pablo Daniel Sanabria, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 7/11/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 7/11/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Pablo Daniel Sanabria (DNI Nº 29.033.375 y Cuit
20-29033375-0), por el período comprendido entre el 1/7/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 539/AGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 493.855/2011 E INCORPORADO EXPEDIENTE N°
1.737.566/2011, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se iniciaron las presentes actuaciones con motivo del extravío del Registro N°
16.142/MGEYA/2008, correspondiente a la solicitud de inspección de obra en la finca
sita en la calle Ayacucho N° 926, de esta Ciudad, que habría tramitado por ante la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras informó que mediante la
Carpeta N° 447.797-DGFYCO/2010, se solicitó la búsqueda del mencionado Registro,
el que según constancias de sistema SADE, habría tenido como último destino a la
Zona 2 de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras;
Que en consecuencia se publicó en el Boletín Oficial la solicitud a los Jefes de Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo de las diversas Secretarías, Ministerios y reparticiones del
Departamento Ejecutivo, se sirvieran informar si en el organismo al que pertenecen se
encontraba o registraba movimiento el original del Registro extraviado;
Que asimismo, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras informó a fs.
12/13 del Expediente N° 493.855/2011, que tras haberse realizado una exhaustiva
búsqueda del Registro en cuestión en todos los departamentos dependientes de esa
Dirección General, no se habría podido dar con el paradero del mismo;
Que en virtud de la Resolución N° 143-AGC/11 se autorizó la reconstrucción del
Registro N° 16.142/MGEYA/2008 y se dio intervención a la Procuración General, a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente sumario administrativo con el fin
de deslindar responsabilidades por el extravío de aquella actuación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado
intervención mediante la emisión de la Providencia N° 1.930.203-DGSUM/2011 de
fecha 28 de octubre de 2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia.
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Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2° del Decreto N° 3.360-MCBA/68,
aplicable en función de lo normado en el artículo 12 del Decreto N° 826-GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades que pudieren corresponder con motivo del extravío del Registro
N° 16.142/MGEYA/2008, correspondiente a la finca sita en la calle Ayacucho N° 926,
de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de
Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archíves. Ibáñez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 540/AGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2012.
 
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN N° 427-AGC/11 Y LA NOTA N° 2.055.466-AGC/11, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Sebastián Matías Weglinski (DNI N° 25.251.514 y Cuit 20-25251514-4), bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General
Legal y Técnica, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 1/10/2011 y el 31/12/2011;
Que conforme surge de lo manifestado a fs. 1 por el Director de Recursos Humanos
dependiente la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, el Sr. Weglinski ha
desistido de prestar servicios en este organismo, por lo que corresponde dejar sin
efecto la autorización de la contratación bajo la modalidad de locación, oportunamente
efectuada mediante el dictado de la Resolución N° 427-AGC/11;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la autorización de la contratación dispuesta por la
Resolución N° 427-AGC/11 a partir del 1/10/2011, respecto del Sr. Sebastián Matías
Weglinski (DNI N° 25.251.514 y Cuit 20-25251514-4), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica, dependiente
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/10/2011 y el 31/12/2011.
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de ésta
AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 541/AGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 44.449/08, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el visto, personal de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras constató la existencia de obras ejecutadas sin permiso
en la finca sita en la Av. Corrientes N° 2434, 1° Piso UF N° 5, consistente en
construcción de muro divisorio en el patio de aire y luz que no respeta servidumbre de
iluminación y ventilación de la UF N° 4, contraviniendo el artículo 2.1.1.1 “Trabajos que
requieren permiso de obra” (AD 630.5) del Código de Edificación, la Ley Nacional
13.512 de Propiedad Horizontal y el Decreto 2805/1990;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, mediante Disposición N°
1164-DGFYCO/10 y Disposición N° 789-DGFYCO/11, procedió a intimar al propietario
del inmueble mencionado para que regularice la situación del mismo, ya sea
presentando la documentación que habilitaba dichas obras o bien, demoliendo las
obras ejecutadas sin permiso;
Que dichos actos administrativos fueron fehacientemente notificados al administrado,
mediante cédula de notificación en fecha 13/09/10 y en fecha 25/09/11,
respectivamente;
Que asimismo, por los citados actos administrativos se puso en conocimiento del
administrado que, en caso de incumplimiento, se procedería a la demolición de las
obras por parte de la Administración y a costa del administrado, según lo establece el
art. 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en Contravención. Trabajos de
Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que por Registro N° 1146642/DGFYCO/10 de fecha 30 de septiembre de 2010 –que
obra incorporado al Expediente citado en el VISTO, se presentó la apoderada de la
propiedad en contravención, aludiendo haber presentado oportunamente la
documentación requerida, no obstante ello y conforme lo informado por los inspectores
verificadores a fs. 38 de Expediente, el muro divisorio ejecutado por la propietaria de la
UF N° 5 no respeta la servidumbre de iluminación y ventilación de la UF N° 4 como así
tampoco se llevo a cabo el desagüe pluvial para dicha unidad funcional afectada;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a las intimaciones
cursadas, resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento, por
lo que corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en la norma citada
precedentemente;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará el acta de comprobación
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correspondiente y se confeccionará informe de inspección detallando los cometidos y
actividades del personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras en contravención;
Que cabe consignar que conforme lo normado por la Ley N° 2624, de creación de esta
Agencia, el suscripto tiene competencia para emitir el acto administrativo que ordene
llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue ratificado
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante los dictámenes N°
65.235 y N° 64.801;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del dictamen
N° 86.673;
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Encomiéndese a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 2434, 1°
Piso UF N° 5, la demolición de las obras de carácter constructivo consistente en
construcción antirreglamentaria de muro divisorio en patio de aire y luz que no respeta
servidumbre de iluminación y ventilación de la UF N° 4, ni tampoco posee desagüe
pluvial reglamentario, según lo graficado en el plano de fs. 33, cuya copia de la parte
pertinente forma parte integrante de la presente como Anexo.
Artículo 2- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1°, deberán
ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la Av. Corrientes N° 2434, 1°
Piso UF N° 5, en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, dentro de los
treinta (30) días corridos 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 3.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución N° 65-PG/09, que fuera
modificada por la Resolución N° 69-PG/10 y por la Resolución N° 273-PG/10, debiendo
remitir copia de las resoluciones judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro del plazo de los
tres días de conocidas.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 

 

 

  
 

RESOLUCIÓN N° 74/AGC/12 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 

VISTO:
LA LEY N° 2624, N° 3131, EL DECRETO N° 660/11, LA RESOLUCIÓN N°

ANEXO
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296-AGC/08, LA NOTA N° 1.236.106-DGHYSA/11, EL EXPEDIENTE N° 1.083.400/09
Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con las competencias y
la organización que la norma determina;
Que la AGC cuenta con facultades legales de habilitación, contralor y fiscalización,
ejerciendo funciones de poder de policía;
Que por Resolución N° 296-AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura
orgánica funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones de la citada ley;
Que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria se encuentra dentro de la
estructura organizativa de la AGC, conforme lo establecido en los artículos 4 y 5 de la
Ley N° 2.624;
Que entre las misiones y funciones de la mencionada Dirección General, está la de
entender en la consecución, puesta en marcha y afianzamiento del programa de
higiene y seguridad alimentaria para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos;
Que la Dirección de Seguridad Alimentaria, dependiente de dicha Dirección General,
tiene entre sus funciones la de entender en la fiscalización del transporte de materias
primas y productos alimenticios y de su comercialización en la vía pública;
Que mediante el dictado de la Ley N° 3.131, se aprobó la modificación al Código de
Habilitaciones y Verificaciones en lo referente a Trasporte de Sustancias Alimenticias,
Capítulo 8.5;
Que en dicha Ley, se establece en su artículo 8.5.1 que “Los vehículos que realicen la
actividad de distribución mayorista o minorista de entrega a domicilio de sustancias
alimenticias deberán contar con habilitación de la Dirección...“;
Que en virtud de ello, resulta conveniente la reglamentación de dicha normativa, con el
objeto de garantizar el control de la higiene y la calidad de los productos que se
transportan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de
acuerdo con las facultades conferidas por Ley N° 2.624 y Decreto N° 660/11;
Que en razón de lo expuesto, deviene pertinente reglamentar los artículos 8.5.1, 8.5.2,
8.5.11, 8.5.12 de la Ley mencionada;
Que el artículo 7° inc. c) de la Ley N° 2.624 establece que el Director Ejecutivo de esta
AGC podrá dictar los reglamentos que sean necesarios en las materias de su
competencia;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Informe
N° 156154-DGEMPP/12, recomendando realizar algunas modificaciones, las cuales
fueron tenidas en cuenta en la presente;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes
de la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase la reglamentación de los artículos 8.5.1, 8.5.2, 8.5.11, 8.5.12 de
la Ley N° 3.131, de acuerdo a lo establecido en el Anexo, el cual forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Instrúyase a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de
esta AGC a redactar normas complementarias a fin de implementar el procedimiento.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Secretaría
Legal y Técnica, a la Subsecretaría Transporte dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 76/AGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de febrero 2012
 
VISTO:
LA CARPETA N° 1546343-DGSUM/2009 E INCORPORADOS, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició las
presentes actuaciones con motivo de una denuncia realizada el día 22 de diciembre de
2009, vía correo electrónico, referente al Registro N° 9.323/DGFOC/06, por el cual
tramitaba otra denuncia relacionada con la ejecución de obras, presuntamente sin
permiso y en contravención en la finca sita en la calle Virrey Arredondo 2699, UF. 6,
Planta Baja, Departamento “A”, de ésta Ciudad;
Que en virtud de la mencionada denuncia, la Procuración General requirió la remisión
de las copias del Registro N° 9.323/DGFOC/06, a fin de tomar conocimiento del estado
de las actuaciones, las cuales, luego de reiteradas solicitudes a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras (DGFYCO), fueron remitidas según surge de la
Carpeta N° 1.221.429/PG/2010 incorporada a las presentes;
Que según surge a fs. 8, de la Carpeta citada precedentemente, personal de la
DGFYCO, concurrió a corroborar lo denunciado e informó que, sin perjuicio de no
haber logrado ingresar al domicilio a efectos de realizar la inspección ordenada, la
encargada del edificio manifestó que en la Unidad Funcional 6 del edificio de la calle
Virrey Arredondo 2699, se habría efectuado un cerramiento;
Que a fs. 9/11 de la Carpeta N° 1.221.429/PG/2010, obran las cédulas de notificación
de fechas 14 de noviembre de 2006 y 27 de junio de 2007, por las que se intimó al
propietario de la finca a fijar una inspección, atento la imposibilidad de concretar las
mismas se precedió al archivo del Registro N° 9323/DGFOC/06, no habiendo tomado
ninguna otra medida;
Que asimismo, con fecha 13 de agosto de 2009 se da cuenta del desarchivo del
Registro N° 9.323/DGFOC/06, a instancia de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC) y se ordenan nuevas inspecciones, llevadas a cabo los días 10 de noviembre de



N° 3877 - 21/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

2009 y 17 de diciembre de 2009, según copias obrantes a fs 16/17 y 20/22 de la
Carpeta incorporada a las presentes, no habiéndose podido concretar el ingreso a la
finca pues se encontraba cerrada, es decir que se obtuvo igual resultado que en la
primer inspección ordenada;
Que en consecuencia y atento el resultado de las inspecciones, con fecha 22 de
diciembre de 2009 el mentado Registro fue girado al área denominada FYCOTYL,
sector perteneciente a la DGFYCO, a fin de que se realicen las intimaciones
correspondientes, a efectos de poder concretar una nueva inspección;
Que por todo lo expuesto y pese al tiempo transcurrido, no se logró practicar una
inspección tendiente a comprobar si los hechos denunciados se concordaban con el
estado de la finca, por ello, resulta necesario determinar si existieron responsabilidades
administrativas por parte de los agentes intervinientes en la tramitación de lo
denunciado con relación al tiempo transcurrido y a los resultados obtenidos;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado
intervención, conforme surge de lo dictaminado a fs. 43/45 de la Carpeta mencionada
en el VISTO;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2° del Decreto N° 3.360-MCBA/68,
aplicable en función de lo normado en el artículo 12 del Decreto N° 826-GCBA/2001,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades que pudieren corresponder con motivo del trámite del Registro
N° 9323/DGFOC/06, con relación a la denuncia de obras en contravención en la finca
sita en la calle Virrey Arredondo 2699, UF. 6, Planta Baja, Departamento “A”, de ésta
Ciudad;
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de
Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.  Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 81/AGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 
VISTO:
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO N° 148/11, EL EXPEDIENTE N° 1.440.384/11, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con las competencias y
la organización que la norma determina;
Que la agente Carolina Soledad Urdanavía (DNI 27.659.906, CUIL 27-27659906-8), se
desempeña en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, solicita la colaboración de la agente
mencionada, por lo que requiere autorización para el pase en Comisión de Servicios,
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tal lo establecido en el Decreto N° 148/11;
Que en virtud del artículo 7° inciso e) de la Ley N° 2.624, el Director Ejecutivo de esta
AGC resulta competente para dictar el acto administrativo pertinente;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase por razones operativas el pase en Comisión de Servicios a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, de la agente
Carolina Soledad Urdanavía (DNI 27.659.906, CUIL 27-27659906-8), quien se
desempeña en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, a partir
del día de la fecha, por el término de ciento ochenta (180) días corridos.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos de esta AGC, a la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 83/AGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012.
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 94.047/12, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 4-AGC/08 se dispuso el pase al Registro de Agentes en
Disponibilidad del Agente Luis Zenón Romero, quien se desempeñaba en la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC);
Que, mediante el Expediente citado en el VISTO, la Procuración General de la Ciudad
informó a esta AGC que el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 11, Secretaría Nº 22, en autos caratulados “ROMERO,
LUIS ZENÓN CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA) Expediente
31.772/0” declaró la nulidad de la Resolución Nº 4-AGC/08;
Que dicha sentencia judicial, ha devenido firme y pasada en autoridad de cosa juzgada
al haber rechazado el Tribunal Superior de Justicia el recurso de queja oportunamente
interpuesto por el Gobierno de la Ciudad;
Que según indicó el organismo asesor a fs. 1, el decisorio judicial impone a esta
Administración declarar la nulidad de la Resolución 4-AGC/08, correspondiendo
interpretar que dicha nulidad ha sido declarada exclusivamente en relación al agente
Romero y no respecto de los restantes agentes involucrados en dicho acto
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administrativo, debiendo reponerse en consecuencia al agente mencionado con
carácter definitivo al cargo y funciones que cumplía con anterioridad al pase anulado,
en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que por otra parte, corresponde destacar que, en virtud de una medida cautelar
dictada en el marco de los mismos actuados judiciales, se ordenó oportunamente privar
de efectos a la Resolución Nº 4-AGC/08, hasta tanto una sentencia definitiva se
pronuncie sobre el fondo del asunto;
Que se dio cumplimiento a la manda judicial mencionada mediante el dictado de la
Resolución Nº 499-AGC/09 (ver fs. 2);
Que habiendo recaído sentencia firme en los autos en cuestión, corresponde dictar
nuevo acto administrativo dejando definitivamente sin efecto la Resolución Nº
4-AGC/08 en lo que refiere al pase de la agente Romero al Registro de marras.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la Resolución 4-AGC/08 exclusivamente en lo que
respecta al Agente Luis Zenón Romero (DNI 11.594.323), y en consecuencia
reincorpóreselo con carácter definitivo al cargo y funciones que cumplía con
anterioridad al dictado de la Resolución mencionada en la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos dependiente de esta Agencia.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección de Empleo Público de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 84/AGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 12.667/03 POR EL CUAL TRAMITA EL SUMARIO N° 169/03, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la entonces Secretaría de Gobierno y Control Comunal dispuso la instrucción del
presente sumario mediante Resolución N° 151-SGyCC/2003 a fin de investigar los
hechos y deslindar responsabilidades con motivo de la denuncia realizada por el señor
Esteban Javier Romano (DNI N° 23.090.8509) y la señora Valeria Gracia (C.I N°
12.239.374), en relación al local ubicado en la calle Thames N° 2212 de esta Ciudad;
Que los denunciantes, Sr. Romano, quien dijo ser socio del titular del local sito en la
calle Thames N° 2212, y Sra. Gracia, manifestaron que el martes 14 de enero de 2003
se presentó en el mentado establecimiento un hombre de unos cincuenta años de
edad, de 1,70 metros de altura, poco pelo color castaño oscuro y de contextura un
poco robusta, quien dijo llamarse Dante Puglisi, exhibiendo su DNI y un carnet;
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Que en la denuncia destacaron que el agente, luego de preguntar por el titular del local,
dijo que iba de parte del señor Norberto Fernández, ya que éste había sufrido un
accidente automovilístico y por lo tanto no podía concurrir, siendo que el inspector les
mostró un expediente en el cual estaban todos los datos y planos del local, incluso los
corregidos de una inspección anterior;
Que Romano relató que la conversación se había desarrollado en el local sito en la
calle Thames N° 2212, trasladándose luego a Paraguay N° 4601 de esta Ciudad,
siendo el inmueble de su propiedad, y que el inspector actuante no realizó ninguna
verificación en los locales señalados;
Que en la presentación, los denunciantes refirieron que el inspector les explicó que
debía continuar con los trámites en el sexto piso, debiéndose contactar para ello con
Walter Duhalde y que ante cualquier inconveniente el presentante debía comunicarse
al teléfono celular N° 155-633-0995, y que regresaría al local el día 3 de febrero
próximo;
Que el Director General de la entonces Dirección General de Verificaciones y Control
informó que el agente Dante Puglisi prestaba servicios para esa repartición, pero al
momento de los hechos denunciados se encontraba de licencia y a raíz de la
presentación que efectuó el denunciante, Sr. Romano, el día 7 de febrero de 2003 se le
retiró la credencial de inspector, mientras que respecto de los agentes Norberto
Fernández (F.C. N° 245.028) y Walter Duhalde (F.C. N° 275.378), refirió que ambos
revistaban en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que el denunciante Esteban Javier Romano, prestó declaración testimonial, y en la
misma refirió que en julio o agosto del año 2002 inició el trámite de habilitación del local
de la calle Thames N° 2212, en el que iba a funcionar un albergue que era parte del
Hostelling Internacional;
Que el declarante agregó que contaba con un gestor, el señor Jorge Elías, que le
suministró el número del teléfono celular del inspector de zona, Norberto Fernández, a
quien llamó en reiteradas oportunidades para que realizara la inspección, y que sin
aviso previo se hizo presente otra persona quien dijo llamarse Dante Puglisi, quien
supuestamente concurría en nombre de Fernández;
Que Romano, afirmó que Puglisi, le solicitó la suma de pesos mil ochocientos ($1.800)
para continuar con el trámite, en momentos en que le exhibía el expediente de
habilitación, y accedió a entregarle la suma de pesos novecientos ($900) al día
siguiente en el local sito en la calle Paraguay N° 4601, exigiéndole un recibo a cambio,
a lo cual el supuesto inspector se negó;
Que el denunciante precisó que al comentarle sobre lo ocurrido a su gestor Jorge Elías,
el mismo se dirigió a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos para ver el
expediente de habilitación, siendo que aquel no estaba a disposición, por lo que dejó
una nota solicitando la continuación del trámite y requiriendo una entrevista con el
señor Daniel Ricardo Gusinsky, asesor del Director General de la mentada Dirección
General;
Que prosiguió en su relato comentando que en la reunión con Gusinsky, éste le sugirió
que efectuara la denuncia correspondiente por escrito;
Que Romano señaló que unos días después de la reunión con el asesor Gusinsky, se
hizo presente en el local de la calle Paraguay N° 4601, el señor Puglisi, quien le
devolvió el dinero cobrado en la primera oportunidad, y le refirió que “no me hagas
quilombo, me van a echar, porque no me esperaste…”;
Que Romano dijo no haberlo visto nuevamente al supuesto inspector Puglisi, y que la
señora Gracia, si bien fue la que atendió al nombrado, no escuchó conversación
alguna;
Que la señora Valeria Gracia, en su declaración testimonial reconoció que el día 14 de
enero de 2003 recibió a una persona de sexo masculino, que supuestamente se
apersonaba por la cuestión de la habilitación, exhibiendo una carpeta con hojas que
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parecían planos;
Que Gracia comentó que llamó a Romano, quien se reunió con el supuesto inspector
en el local sito en la calle Paraguay N° 4601, sin que ella escuchara conversación
alguna entre ambos, y finalizó su relato diciendo que no volvió a ver a la persona que
se presentó en el local;
Que también prestó declaración testimonial el Arquitecto Daniel Ricardo Gusinsky, ex
asesor de Gabinete de la entonces Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
quien refirió que la denuncia presentada por los denunciantes coincide con lo que luego
aquellos expresaran en la reunión que tuvieron con el Gracia, Romano, y el gestor
Elías;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos informó que durante el año
2003 el señor Norberto Fernández prestó servicios en el Departamento Habilitaciones
con Inspección Previa, haciendo uso de licencia ordinaria desde el 2 de enero de 2003
hasta el 11 de febrero del mismo año;
Que dicha Dirección General también informó que el señor Walter Duhalde se
desempeñó durante el año 2003 en el Departamento de Habilitaciones con Inspección
Previa, haciendo uso de francos compensatorios desde el 10 de febrero de 2003 hasta
el 21 de febrero del mismo año, mientras que respecto del señor Dante Puglisi, refirió
que el mismo no pertenecía a esa repartición;
Que asimismo, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos informó que en el
Departamento de Habilitaciones con Inspecciones Previas no se asignaban
inspecciones por zonas a los inspectores de esa área, no obrando autorización a
nombre de los agentes Norberto Fernández y Walter Duhalde, para la verificación del
local sito en la calle Thames N° 2212;
Que la mentada Dirección General también refirió que el agente Walter Duhalde
cumplió tareas durante el año 2003 como Coordinador Visado, en el Departamento
Habilitaciones con Inspección Previas, estando a su cargo el visado administrativo de
informes aprobatorios respecto de solicitudes de habilitación, elaborados por los
inspectores del área, y por último, informó que respecto del local de la calle Thames N°
2212, para el que se requiere habilitación para el rubro Casa de Pensión por
Expediente N° 36.788/02, corresponde destacar que del análisis de dicho actuado
surge que se han realizado tres verificaciones entre el 29 de enero de 2003 y el 5 de
noviembre del mismo año, las cuales estuvieron a cargo de los agentes Oscar
Tambussi, Jorge Frediani y Estrella Castro;
Que en declaración informativa se pronunció el agente Walter Duhalde, quien sostuvo
que en enero de 2003 visaba administrativamente expedientes de habilitaciones
concedidas por el inspector para su posterior entrega al señor Alonso, quien era en ese
momento Jefe de Departamento de Habilitaciones con Inspección Previa;
Que Duhalde dijo que en una oportunidad (no pudiendo recordar la fecha) se presentó
en su oficina una persona de sexo masculino solicitándole la entrega de una
habilitación y refiriéndole un número de expediente, el cual no se encontraba en esa
área, siendo que le comentó que la actuación debía buscarla, por lo cual el presentante
se ofuscó y le manifestó que hablaría con el Director General de la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos;
Que el declarante agregó que no conoce a Esteban Javier Romano, Jorge Agustín
Elías y Dante Sergio Puglisi, siendo que al último de los nombrados tal vez lo conocía
de vista por ser de la repartición;
Que el agente Walter Duhalde concluyó su declaración, refiriendo que no tuvo
intervención en la tramitación de la habilitación del local de la calle Thames 2212, que
desconocía si alguna persona solicitó y recibió dinero por realizar la gestión, y que no
tenía constancia de que Norberto Fernández haya sufrido un accidente de tránsito en
los años 2002 y 2003;
Que prestó declaración informativa el señor Norberto Antonio Fernández, con
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funciones en el Departamento de Inspecciones Previas dependiente de la entonces
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, quien sostuvo que en enero de 2003
se desempeñaba como verificador de locales especiales de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, sin tener zonas de verificación predeterminadas toda vez
que los expedientes se asignaban entre los diez verificadores con los que contaba el
área;
Que el deponente dijo que verificaba sanatorios o geriátricos, siendo que los locales
especiales eran los dedicados a salud, turismo y educación, y que en enero de 2003 se
encontraba de vacaciones en Ostende, Provincia de Buenos Aires;
Que Fernández no recordó haber inspeccionado un local en la calle Thames 2212, y
agregó que cuando verificaban un inmueble debían presentarse con los planos del
lugar, pero no los expedientes de habilitaciones;
Que por último, Fernández dijo no conocer al señor Esteban Javier Romano y negó
haber solicitado y recibido dinero por tramitar la habilitación del local en cuestión,
reconociendo que a Dante Puglisi lo conoce de nombre y que a Walter Duhalde lo
ubica porque trabajaba en el Departamento de Inspecciones Previas;
Que la Dirección Medicina del Trabajo informó que no existe constancia alguna que
acredite que al agente Norberto Fernádez (F.C. N° 245.028) se le haya otorgado
licencia médica en los años 2002 y 2003;
Que el gestor contratado por el denunciante Esteban Romano fue citado a prestar
declaración testimonial pero el mismo no compareció toda vez que la notificación no
tuvo éxito;
Que la Oficina de Personal de la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor remitió las constancias que acreditan que la licencia del agente Dante
Puglisi se extendió desde el 13 de enero de 2003 al 31 de ese mismo mes y año;
Que los denunciantes Esteban Romano y Valeria Gracia fueron citados a efectos de
ampliar sus respectivas declaraciones testimoniales, pero no comparecieron toda vez
que no fue recibida la cédula de notificación por no existir chapa catastral;
Que posteriormente, la instrucción decretó el llamado a prestar declaración del agente
Daniel Sergio Puglisi (F.C. N° 284.156), siendo que el mismo hizo uso de su derecho
de negarse a declarar;
Que al agente Dante Puglisi se le endilgaron los siguientes cargos: “ En su carácter de
Inspector de la ex Dirección General de Verificaciones y Control 1) Haber solicitado el
14/01/03 al Sr. Esteban Javier Romano encargado del local de la calle Thames N°
2212 una suma de dinero, a fin de agilizar el expediente de habilitación del local
mencionado. 2) Haber concurrido al local de la calle Thames 2212 sin motivo alguno ni
autorización para ello por la superioridad”;
Que el sumariado presentó su descargo y ofreció prueba testimonial e informativa,
siendo que respecto de la primera presentó como testigos a Adolfo Fioranelli y Diego
Fioranelli, y en relación a la segunda solicitó se libre oficio a Telefónica Móviles
Argentina S.A. (Movistar), Telecom Personal S.A. (Personal) y Claro Argentina (Claro)
a fin de que informen si surge de sus registros la existencia y titularidad del número
155-633-0995;
Que de los testigos propuestos por la defensa de Puglisi, sólo declaró Adolfo Oscar
Fioranelli, haciéndolo el 14 de mayo de 2008, mientras que Diego Fioranelli fue tenido
por desistido por no comparecer en reiteradas ocasiones ante las citaciones efectuadas
a su domicilio;
Que el testigo Adolfo Fioranelli refirió que lo conoce a Puglisi desde hace más de veinte
años y que en el año 2003 poseía una propiedad inmueble en la localidad de Mar de
Ajó, Provincia de Buenos Aires, la cual le prestó al sumariado alrededor del 10 de
enero de dicho año;
Que la instrucción resolvió desestimar la prueba informativa ofrecida por la defensa
toda vez que no se cumplió con la intimación previamente cursada;
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Que en su descargo, el agente Dante Puglisi refirió que tanto la denuncia en su contra
como la solicitud de dinero al señor Romano a fin de agilizar el trámite de habilitación
son falsas;
Que agregó que no existe en autos constancia alguna que acredite que él se haya
presentado en el local de la calle Thames N° 2212, y menos aún que haya solicitado
una suma de dinero al encargado del lugar;
Que Puglisi manifestó que el expediente que supuestamente se comprometió a agilizar
pertenecía a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, siendo que a la fecha
de la denuncia, él se desempeñaba en la Dirección General de Verificaciones y
Control, por lo que no podría tener acceso a dicha actuación;
Que el encartado sostuvo que en la fecha en que el denunciante manifestó que se
sucedieron los hechos, él se encontraba de vacaciones en la localidad de Mar de Ajó,
Provincia de Buenos Aires, en la vivienda de Adolfo Fioranelli, donde también estaba el
hijo de aquel;
Que según los dichos de los denunciantes, Esteban Romano y Valeria Gracia, una
persona que dijo llamarse Dante Puglisi se presentó en el inmueble sito en la calle
Thames N° 2212 y les solicitó una suma de dinero a efectos de agilizar el trámite de
habilitación correspondiente para ese local, siendo que le requirieron pesos mil
ochocientos ($1.800) y al día siguiente le entregaron la mitad de lo solicitado, aunque
días mas tarde el supuesto inspector les devolvió el dinero refiriéndoles que le estaban
causando un problema, no realizando los damnificados denuncia penal alguna a raíz
del ilícito sufrido;
Que de acuerdo a lo argumentado por Puglisi, cabe destacar que el hecho de que el
expediente de marras tramitara por ante la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, ello no resultaría ser un impedimento como para que el sumariado pudiera
haber visitado el local en cuestión, mientras que tampoco resulta contundente lo que
dijo en su descargo en punto a que en la fecha en la cual el denunciante refirió que
ocurrieron los hechos él se encontraba de vacaciones en Mar de Ajó, Provincia de
Buenos Aires, toda vez que el testigo Adolfo Fioranelli comentó que eso había ocurrido
“por el 10 de enero de ese año” (2003);
Que si bien el descargo de Puglisi no logra probar que no fue él quien se apersonó en
el hostal de la calle Thames N° 2212, también debe subrayarse que el testimonio de
los denunciantes es la única prueba existente en contra del agente Puglisi, pero no
resulta suficiente para acreditar el hecho en cuestión, máxime cuando no existen otros
elementos que pudieran acreditar una mayor certeza;
Que de lo actuado no surgen elementos firmes de convicción que acrediten que el
agente Dante Puglisi haya sido el que concurrió al inmueble de la calle Thames N°
2212 y solicitó una suma de dinero para agilizar el trámite de habilitación de dicho local;
Que no debe soslayarse que en el caso de marras no existieron testigos de los hechos
denunciados, contándose solamente con lo referido por los denunciantes, por lo que
resulta de aplicación al asunto en cuestión el principio del beneficio de la duda
consagrado en nuestra Constitución Nacional, por lo que corresponderá eximir de
responsabilidad disciplinaria al agente Dante Puglisi en orden a los dos cargos que le
fueran endilgados;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen
N° 45.227 de fecha 14 de octubre de 2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia.
Por todo lo expuesto, como consecuencia de la investigación efectuada y lo
aconsejado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1°.- Exímase de responsabilidad al agente Dante Sergio Puglisi (F.C. N°
284.156) en orden a los cargos formulados, consistentes en: “En su carácter de
Inspector de la ex Dirección General de Verificaciones y Control 1) Haber solicitado el
14/01/03 al Sr. Esteban Javier Romano encargado del local de la calle Thames N°
2212 una suma de dinero, a fin de agilizar el expediente de habilitación del local
mencionado. 2) Haber concurrido al local de la calle Thames 2212 sin motivo alguno ni
autorización para ello por la superioridad”.
Artículo 2°.- Dése intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda a fin de que tome conocimiento de lo resuelto y se prosiga a
las registraciones correspondientes.-
Artículo 6°.- Regístrese, para su conocimiento, y notifíquese de lo resuelto al agente
Dante Sergio Puglisi (F.C. N° 284.156) por intermedio de la Dirección de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 85/AGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 75.321/04, POR EL CUAL TRAMITA EL SUMARIO N° 05/05, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la entonces Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana dispuso la instrucción del
presente sumario mediante Resolución N° 825-SJySU/2004 a fin de investigar los
hechos y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la
entonces Directora General de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, acerca de la conducta de los agentes Roque Armando Cotumacci (F.C. N°
267.428), Osvaldo Arcángel Milillo (F.C. N° 274.941), Eduardo Oscar Miñarro (F.C. N°
279.001) y Ruperto Cosme Ferrero (F.C. N° 242.958), con referencia a la inspección
realizada en el local de la calle Pepirí N° 818, que funcionaba como “Autoservicio”, en
el cual se detectaron graves irregularidades por parte de la titular de la citada Dirección
General, el Director de Protección de Alimentos y el Jefe de Departamento de
Epidemiología;
Que mediante la Nota N° 8.263-DGHYSA/2004, la otrora Directora General de la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, Marta López Barrios, puso en
conocimiento de la Superioridad que el día 18 de noviembre de 2004 los agentes
Roque Armando Cotumacci y Osvaldo Arcángel Milillo supervisaron el local sito en la
calle Pepirí N° 818, a raíz de una denuncia;
Que según el informe realizado por los mentados agentes, surge que éstos advirtieron
únicamente que dentro del inmueble funcionaba una panadería y una rotisería, en una
desvirtuación de rubro;
Que ante una comunicación efectuada por el Instituto Nacional de Alimentos, en la cual
solicitaba una inspección en el local de marras el día 19 de noviembre de 2004, la
entonces Directora General de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, el Director de Protección de Alimentos y el Jefe de Departamento de
Epidemiología, efectuaron una inspección en el lugar y allí detectaron graves
irregularidades en materia de higiene y transgresiones a la normativa vigente, por lo
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que se procedió al decomiso de mercaderías y se clausuró el local;
Que ante la vehemencia de que los hechos verificados no guardaban coincidencia con
lo descripto por los inspectores en la inspección del día 18 de noviembre de 2004,
mediante Disposición N° 1.051-DGHYSA/2004 se ratificó la clausura del mentado
establecimiento;
Que se le recibió declaración testimonial al señor Juan Carlos Massa, quien se
desempeñaba como Jefe de Departamento Fiscalización e Inscripciones a cago de la
Dirección de Protección de Alimentos, y manifestó que el día 19 de noviembre de 2004
se presentó en el local de la calle Pepirí N 818 a pedido de la Directora General de la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, y que se constataron
irregularidades por lo que se labraron actas de comprobación notando que las
anomalías detectadas provenían de un tiempo aproximado de diez días, existiendo
telarañas, suciedad y excremento de roedores;
Que luego se manifestó en declaración testimonial Rolando Eusebio Menéndez, en su
carácter de Jefe de Departamento Epidemiología Alimentaria de la Dirección General
de Higiene y Seguridad Alimentaria, quien ratificó el contenido de las actas labradas en
la inspección al local, y sostuvo que entre las irregularidades detectadas se encuentran
la falta de higiene, la suciedad y telarañas de vieja data, siendo que las mismas
provienen de aproximadamente cinco días;
Que en el mismo sentido se pronunció en declaración testimonial Guillermo Juan
Esperanza, quien se desempeñaba como Inspector contratado del Departamento de
Fiscalización e Inscripciones de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, diciendo que se habían detectado varias irregularidades como ser la falta
de higiene, suciedad, grasa acumulada, telarañas, excremento de roedores en el
solado de depósito y salón de ventas, agregando que las mismas son de diez a quince
días aproximadamente;
Que ante los elementos colectados en la instrucción, se decretó el llamado a
declaración indagatoria de los agentes Roque Armando Cotumacci, Osvaldo Arcángel
Milillo, Eduardo Oscar Miñarro y Ruperto Cosme Ferrero;
Que Ruperto C. Ferrero manifestó en su declaración indagatoria que junto al inspector
Eduardo O. Miñarro concurrieron al local sito en la calle Pepirí N° 818 con motivo de
una inspección de rutina, y les exhibieron una tarjeta de iniciación de diligencia que
tramitaba por ante el Expediente N° 86.099/2001, donde figuraba el rubro principal de
la actividad;
Que Ferrero reconoció como suya la letra y la firma inserta en el parte diario de
inspecciones, y que fueron a la inspección con una heladera para sacar muestras de
alimentos, un termómetro, sobres, bolsas esterilizadas, guantes y precintos entre otras
cosas;
Que agregó que cuando llegaron al lugar, estaban pasando el trapo de piso en el local
de ventas, y que en el sector depósito había cajas vacías desparramadas,
manifestándole la dueña del lugar, Señora Chiappero, que tenía inconvenientes con el
personal, a lo que los inspectores le sindicaron que retirara las cajas;
Que Ferrero refirió que, en referencia a la leyenda “se dictan normas” que figura en el
parte, ello significa que ambos inspectores dieron indicaciones, y que si la dueña
hubiese contado con un libro de inspecciones, podrían haber asentado las mismas;
Que aclaró que cuando se daban indicaciones quería decir que el local no estaba para
labrar una infracción;
Que en cuanto a la cámara frigorífica, sostuvo que realizaron la inspección se
encontraba vacía, y en los rieles tenía grasa de potro, agregando que la dueña del local
poseía una carnicería enfrente del mismo que al día siguiente inspeccionaron,
labrándole un acta de comprobación, y respecto de las telarañas adujo que las mismas
se pueden formar en veinticuatro horas;
Que seguidamente Ferrero expresó que a su inspección la estaban comparando con
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una similar por denuncia, efectuada diecisiete días después, y que la manera de actuar
entre una y otra es muy diferente, siendo que en la de rutina el inspector se encuentra
facultado para dictar normas o indicaciones, labrar actas, clausurar, sacar muestras,
como el declarante dijera que hizo el 2 de noviembre de 2004, mientras que en las
intervenciones por denuncia se acude al domicilio con la precisión de lo que hay que
buscar o extraer muestras de lo que compone la denuncia, siendo que el 2 de
noviembre de 2004 a todo el personal le dieron dos manzanas para inspeccionar por
rutina;
Que dijo que la inspeccionada cuestionada en el local de la calle Pepirí N° 818 fue de
esa clase, y que las infracciones que se labraron el 19 de noviembre de 2004 fueron
fugitivas, es decir, que se pueden originar luego de una concurrencia anterior de los
inspectores;
Que continuando con su declaración, Ferrero expuso que el Director de Protección de
Alimentos, Juan Carlos Massa, dijo que la suciedad databa de más de diez días, que el
Jefe del Departamento Epidemiología dijo que tenía una antigüedad de cinco más días,
y que el agente Guillermo Esperanza manifestó que ese tiempo era de diez a quince
días;
Que Ferrero comentó que estuvo en el local en cuestión diecisiete días antes de la
clausura del día 19 de noviembre de 2004 y que las anomalías que encontraron ese
día no los involucraban, mientras que los excrementos encontrados debajo de la
heladera fueron hallados porque corrieron la misma para dar con los restos;
Que también refirió que se agregó un asterisco en el acta N° 0573728 y por debajo
pusieron “presencia de excrementos de roedores en soleado del depósito y salón de
ventas”, lo que no corresponde con el acta del 19 de noviembre de 2004;
Que respecto a la Nota enviada por el Instituto Nacional de Alimentos, dijo que la
misma había llegada a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria a las
16:55 horas del día 19 de noviembre de 2004, según consta en el sello de la misma,
mientras que la inspección llevada a cabo por los directivos de dicha Dirección General
comenzó a las 13:00 horas, tal como lo refiere el acta de ese día;
Que en referencia a la inspección del día 2 de noviembre de 2004, Ferrero dijo que ese
día no se labraron actas, y que dictaron la norma de retirar las cajas de cartón, lo que
fue cumplido por un empleado del local, mientras que respecto del libro de
inspecciones respondió que el mismo no se otorga hasta la habilitación definitiva, y que
de acuerdo a la tarjeta que se les exhibió, se encontraba en trámite;
Que prestó declaración indagatoria Roque Armando Cotumacci, quien sostuvo que el
18 de noviembre de 2004 no existían en el local de la calle Pepirí N° 818 las
irregularidades que fueron mencionadas por la entonces Directora General de la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria al día siguiente, llamándole la
atención los distintos criterios aplicados en referencia a una suciedad de vieja data,
suponiendo que un lugar de las características que él controló, tenía que tener una
limpieza diaria, toda vez que los sectores de carnicería, panadería, fiambrería y
rotisería estaban todos en el salón de ventas y a la vista del público;
Que mencionó que el 18 de noviembre de 2004, el Director de Alimentos Juan Carlos
Massa, lo llamó al movilink que éste les facilitaba, y le expresó que estaban en el lugar
y no habían detectado los productos denunciados, agregándole que la higiene era la
correcta y las libretas sanitarias de los empleados estaban vigentes;
Que además, Cotumacci acotó que la dueña del lugar le dijo “Dígale a su jefe que
tengo el piso encerado”, a lo que el dicente pudo comprobar, mientras que le refirió a
Massa que podía tratarse de un error en el domicilio a inspeccionar, por lo que luego
recibieron la orden de retirarse del lugar y dirigirse al otro local sito en la calle Pepirí N°
750, donde tampoco encontraron productos vencidos que se mencionaban en la orden
de inspección;
Que respecto a sus tareas, Cotumacci dijo que se encarga de informar quejas y
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denuncias, y que en el caso particular el Director les había ordenado darles prioridad a
las quejas que les entregaron;
Que enseguida agregó que dudaba de que se hayan detectado irregularidades en el
local de marras, remarcando además que la actuación de la Directora General de la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria había sido indebida;
Que relató que si las cámaras frigoríficas presentaban óxido y había cajones de
cerveza en contacto con las carnes, éstas debieron ser decomisadas y que le resultaba
sospechoso que se disponga una inspección al día siguiente de haber concurrido al
local;
Que también prestó declaración indagatoria Osvaldo Arcángel Milillo, quien manifestó
que el Director de Alimentos, Juan Carlos Massa, le refirió que le dieran prioridad al
local de la calle Pepirí N° 818, y que le surgieron dudas toda vez que primero le dijeron
que fueran a dicho local y que luego el informe lo hiciera detallado su compañero
Cotumacci, con letra legible, siendo que le llamó la atención que al volver del baño en
momentos que se estaba realizando la inspección, vio que Cotumacci estaba hablando
mediante un movilink con Massa, y recibió la orden de retirarse del lugar;
Que adujo que el día 18 de noviembre de 2004, en el mentado local no existían las
irregularidades que se detectaron al día siguiente siendo que las mismas no le
constaban, pronunciando luego que habían usado al agente Esperanza para mover
heladeras y utilizaron linternas para observar debajo de las mismas los excrementos de
roedores;
Que dijo que no se les entregaban linternas para efectuar inspecciones, ni tampoco
iban a mover los muebles, heladeras o mostradores como hizo Esperanza;
Que luego se explayó sobre el procedimiento del día 19 de noviembre de 2004,
diciendo que el mismo fue realizado cuatro horas antes de la denuncia que lo pretende
justificar y que se suscitaron irregularidades toda vez que se decomisaron mercaderías
sin la conformidad del propietario y sin recurrir al auxilio de la fuerza pública, o actuar
sin testigos e ignorando el destino de lo decomisado;
Que también el indagado se refirió a los funcionarios que realizaron el procedimiento
del día 19 de noviembre de 2004, refiriendo que, de ser cierto que la cámara frigorífica
tenía anomalías de óxidos y cajones de mercaderías, se omitió intervenir sobre las
mismas con el riesgo de daño a la salud pública;
Que por último, se pronunció acerca de que todo lo actuado fue una maniobra para
poner en duda su honorabilidad y su desempeño, respondiendo ello a que nunca quiso
involucrarse en negociaciones incompatibles que le fueran sugeridas en diversas
oportunidades;
Que se le tomó declaración indagatoria al agente Eduardo Oscar Miñarro, que dijo que
al ingresar al local en cuestión verificó que el personal estaba realizando tareas de
limpieza y que acompañó la inspección la titular del recinto, Señora Chiappero;
Que siguió comentando que se recorrieron las instalaciones y se observó en el sector
depósito que había estanterías con productos alimenticios correctamente estibados,
pero que en el soleado se hallaban cajas de cartón diseminadas;
Que ante lo referido en el párrafo anterior, Miñarro dijo que al comentarle a la dueña
del lugar sobre el desorden existente, notó que al retirarse del local, ya estaba todo
solucionado, agregando que la cámara frigorífica se encontraba vacías, y las
gancheras cubiertas con grasa especial, sin óxido y en condiciones de higiene;
Que en referencia a los excrementos de roedores, el indagado señaló la incongruencia
entre lo declarado y firmado por Marta López Barrios, Juan Carlos Massa, Rolando
Menéndez y Guillermo Esperanza, y la agregación con asterisco, no validad e imputada
al acta de comprobación N° 573728 serie 2, de la presencia de excrementos de
roedores, dado que tal imputación fue adjudicada por la superioridad en el acta que los
recientemente nombrados elaboraron, por la que se clausuró el local;
Que Miñarro sostuvo que las telarañas en el cielorraso se forman de un día para otro, y
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que en todo caso, entre una y otra inspección habían pasado diecisiete días,
sosteniendo también que las irregularidades que se les imputa son “fugitivas”, es decir
que cambian con el transcurso del tiempo y que en el acta de comprobación N° 573728
serie 2 se señalaron graves faltas que no dieron lugar al decomiso de carnes, atento el
estado antihigiénico de la cámara frigorífica, pero en cambio, se decomisaron
mercaderías que estaban al aire;
Que Miñarro concluyó su declaración aduciendo que no contó en su procedimiento con
el auxilio de personal de maestranza para poder correr la heladera, toda vez que se
trató de una inspección de rutina y que la nota del Instituto Nacional de Alimentos
parecía estar realizada a pedido para justificar la inspección efectuada el día 19 de
noviembre de 2004, siendo que el procedimiento se hizo cuatro horas antes de que se
recepcionara dicha nota en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que a los agentes Roque Armando Cotumacci (F.C. N° 267.428), Osvaldo Arcángel
Milillo (F.C. N° 274.941), Eduardo Oscar Miñarro (F.C. N° 279.001) y Ruperto Cosme
Ferrero (F.C. N° 242.958) se les formuló el siguiente cargo: “Haber informado labrado
acta de infracción Haber informado en el Parte Diario de Inspecciones, como resultado
de la inspección practicada el 2 de noviembre de 2004 en el local de la calle Pepirí N°
818 que el mismo no presentaba novedades (“S/N”, advirtiéndose el 19 de noviembre
de 2004, en el operativo efectuado por la Directora General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, el Director de Protección de Alimentos y el Jefe del Departamento
Epidemiología, en dicho local, las siguientes irregularidades: 1.- Falta de higiene en
sector depósito de mercaderías, consistente en suciedad en soleado, telas de araña en
cielorraso y desorden generalizado. 2.- Presencia de excrementos de roedores en
solado de depósito y salón de ventas. 3.- Falta de higiene en sector de ventas
consistente en suciedad de vieja data en solado bajo heladera y telas de araña en
cielorraso. 4.-Falta de higiene en cámara frigorífica de carnes consistente en suciedad
en solado, gancheras oxidadas y presencia de cajones de bebidas mezclado con las
carnes”;
Que los sumariados aportaron como prueba informativa en la instrucción
documentación relacionada con las inspecciones realizadas por el personal de la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria en los locales de la calle Pepirí
N° 818 y Grito de Asencio N° 3.401, copia simple del Instructivo del procedimiento de
Clausuras de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, copias del Acta
de Comprobación N° 0776691, correspondiente al local sito en la calle Pepirí N° 791, la
que fuera labrada el 4 de noviembre de 2004 y del parte diario, copia del legajo del
agente Roque Armando Cotumacci, copia certificada del Libro donde se encuentran
asentadas las denuncias que dieron origen a las quejas N° 848 y N° 849 del año 2004,
remitida por la mentada Dirección General, y copia certificada del legajo del agente
Osvaldo Arcángel Milillo;
Que Eusebio Menéndez, veterinario del Departamento de Epidemiología Alimentaria de
la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, y la señora Norma Nélida
Chiappero, dueña del local inspeccionado, declararon como testigos propuestos por la
defensa;
Que respecto de la situación del agente Ruperto Cosme Ferrero, caben destacarse las
pruebas en contra que argumentan el cargo endilgado a dicho agente, que son el acta
del día 19 de noviembre de 2004 realizada en el local sito en la calle Pepirí N° 818, a
raíz del procedimiento efectuado por la otrora Directora General de la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria, Dra. Marta N. López Barrios, el Director
de Protección de Alimentos Juan Carlos Massa y el Jefe del Departamento
Epidemiología Alimentaria, Dr. Rolando Menéndez, en el cual se detectaron
irregularidades varias en dicho local, por lo que se labraron actas de comprobación;
Que asimismo, deben agregarse los testimonios de Juan Carlos Massa y Rolando
Menéndez y Guillermo Esperanza, que ratificaron sus dichos referidos a las
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irregularidades detectadas en el lugar;
Que Ferrero dijo que las irregularidades no existían al tiempo de la fiscalización del
local, pero resulta imposible que las mismas se hayan producido en un lapso tan corto,
toda vez que en la inspección del día 19 de noviembre se detectaron las anomalías
descriptas por los encargados de realizar el procedimiento ese día;
Que manifestó también que junto a Miñarro asentaron la fiscalización pese a que la
dueña del local no poseía el Libro de Registro de Inspecciones, y que le dictaron
normas para que ordenara el local, tornándose esta conducta como el fiel cumplimiento
de su deber sin servir de fundamento de defensa ante el cargo endilgado;
Que Ferrero argumentó que existían irregularidades en la documentación que sustenta
el reproche en cuestión, como ser la Queja N° 848-DGHYSA/2004, Nota INAL N°
1709/04 de fecha 19/11/2004, Informe de la Nota N° 1709/04 del Instituto Nacional de
Alimentos, acta circustanciada del 19 de noviembre de 2004, acta circustanciada de
clausura y acta de decomiso director, no pudiendo acreditar tales extremos;
Que en virtud de la prueba testimonial aportada, cabe concluir que los testimonios de
Norma N. Chiappero y Rolando Eusebio Menéndez en nada mejoraron la situación de
Ferrero, toda vez que no resultan contundentes ante el cargo endilgado;
Que en cuanto a la prueba documental e informativa ofrecida por el sumariado, cabe
destacarse que en punto al informe efectuado por la Dirección General de Fiscalización
y Control de Obras referente a que la parcela correspondiente al inmueble sito en la
calle Pepirí N° 791 también cuenta con número oficial 3401, no incide en nada respecto
de las irregularidades que fueran detectadas en el local de la calle Pepirí N° 818;
Que en cuanto a las actuaciones remitidas por el Instituto Nacional de Alimentos en
referencia a que existían denuncias acerca de la presencia de excremento de roedores
en los inmuebles de la calle Pepirí N° 818 y Grito de Asencio N° 3401, no hacen mas
que corroborar que en el lugar en cuestión existían irregularidades manifiestas;
Que respecto de la prueba documental ofrecida por el sumariado al aportar copia del
Instructivo de Procedimiento de Clausuras de la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, se desprende claramente que Ferrero ha incumplido con tal
mandato;
Que así las cosas, y de acuerdo a los elementos colectados, cargo endilgado,
descargos y pruebas ofrecidas, cabe concluir en que la conducta de Ferrero ha sido
grave poniendo en riesgo la salud pública, por no haber constatado las irregularidades
detectadas en el local de la calle Pepirí N° 818, por lo que resulta su conducta una
violación a las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) de la Ley N° 471,
correspondiéndose la aplicación de una medida de carácter suspensivo de acuerdo a lo
prescripto en el artículo 51 de dicha normativa, y teniendo en cuenta el concepto del
que goza el imputado;
Que respecto a la situación del agente Eduardo Oscar Miñarro, se debe poner de
manifiesto que el nombrado ofreció como prueba informativa las copias certificadas de
las denuncias que dieran origen a las Quejas N° 848 y N° 849 correspondientes al año
2004, que se refieren los establecimientos de la calle Pepirí N° 818 y Grito de Asencio
N° 3.401, confirmándose de manera alguna que el local de marras presentaba
irregularidades, y que las mismas constituyen el reproche endilgado a los agentes
sumariados;
Que en honor a la brevedad, y atento al principio de economía procesal, vale remitirse
al análisis efectuado respecto del agente Ferrero para fundamentar lo reprochado a
Miñarro, toda vez que hay similitud en los descargos y en las pruebas ofrecidas por
ambos;
Que la conducta de Miñarro resulta violatoria de las obligaciones establecidas en el
artículo 10, incisos a) de la Ley N° 471, correspondiéndose la aplicación de una medida
de carácter suspensivo de acuerdo a lo prescripto en el artículo 51 de dicha normativa,
teniéndose en cuenta la falta de antecedentes disciplinarios de dicho agente;
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Que en cuanto a la situación del agente Roque Armando Cotumacci, cabe enumerar
las pruebas que fundaron su reproche, que son el acta labrada el día 19 de noviembre
de 2004 en el local sito en la calle Pepirí N° 818, en el cual se detallaron las
irregularidades detectadas en aquel lugar, actas de comprobación y de decomiso
directo, declaraciones testimoniales de Juan Carlos Massa, Rolando Menéndez y Juan
Carlos Esperanza, que ratificaron las anomalías existentes en el mentado inmueble;
Que Cotumacci alegó que el cargo endilgado a su persona es falso y resulta producto
de una maniobra de la entonces Directora General de la Dirección General de Higiene
y Seguridad Alimentaria, Dra. Marta N. López Barrios, quien pretendió menoscabar su
honestidad;
Que el encartado manifestó que en la inspección del día 18 de noviembre de 2004 sólo
advirtió la desvirtuación de rubro, la cual fue consignada en el acta de ese día, en tanto
que al día siguiente, la Dra. López Barrios, “pretende haber encontrado infracciones”,
objetando que no haya tomado pruebas de las mismas para su posterior análisis de
labratorio;
Que respecto a las afirmaciones del imputado mencionada en el párrafo anterior, cabe
destacarse que las infracciones han sido plasmadas en un acta y fueron rubricadas por
funcionarios de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, no
habiéndose probado la falta de veracidad de lo allí asentado;
Que el agente Cotumacci refirió que la Dra. López Barrios fue procesada por mal
desempeño en sus funciones en la Causa N° 34.177 caratulada “López Barrios s/ art.
249 del Código Penal”, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 3,
Secretaría N° 62, cuestión que no guarda relación con la sustanciación del presente
sumario;
Que declararon como testigos de la defensa del inculpado, Rolando Eusebio
Menéndez, veterinario del Departamento de Epidemiología Alimentaria de la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria y la señora Norma Nélida Chiappero,
dueña del local de la calle Pepirí N° 818, siendo que lo declarado por los recién
nombrados no mejoró en nada la situación de Cotumacci, toda vez que sus testimonios
no resultaron de contundente valor para su defensa;
Que Cotumacci aportó prueba documental e informativa, la cual consta en las
actuaciones remitidas por el Instituto Nacional de Alimentos, referentes a denuncias
sobre la presencia de excremento de roedores en el local en cuestión y en el que se
encuentra en la calle Grito de Asencio N° 3.401, y copia de su legajo personal;
Que en cuanto a las pruebas recién enumeradas, resulta valedero destacar que la
denuncia proveniente del Instituto Nacional de Alimentos reafirma que en el local de la
calle Pepirí N° 818 se presentaban irregularidades, las que luego resultaron el sustento
de la presente investigación, y el legajo personal del imputado no aporta valor
probatorio alguno en relación a los hechos investigados en la pesquisa;
Que se desprende de lo actuado, que la conducta del sumariado Cotumacci reviste
carácter de gravedad toda vez que omitió informar las irregularidades existentes en el
local de la calle Pepirí N°818, teniendo en cuenta que al ser un lugar en el cual se
venden cosas comestibles, la inconducta de dicho agente puede perjudicar a la salud
pública;
Que ante lo descripto anteriormente, es concluyente afirmar que el sumariado ha
violado las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) de la Ley N° 471,
correspondiéndose una medida de carácter suspensivo con la salvedad de tenerse en
cuenta para su graduación la falta de antecedentes disciplinarios y su concepto
personal, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 51 de la citada normativa;
Que respecto a la situación del ex agente Osvaldo Arcángel Milillo, es conducente
remitirse a los fundamentos señalados en el análisis de la conducta del agente Roque
Armando Cotumacci, toda vez que las pruebas testimonial, documental e informativa
que aportaron ambos son coincidentes, dándose prioridad al principio de economía
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procesal;
Que toda vez que Cotumacci accedió al beneficio jubilatorio, cuestión que se acredita
en la documentación aportada por el ex agente, la cual consiste en Resolución de
Acuerdo Colectivo N° 01168 del 6 de enero de 2010, de ANSES, resulta insoslayable
que aquella circunstancia es una de las causales de extinción de empleo público,
conforme lo prescribe el artículo 59, inciso C) de la Ley N° 471, correspondiéndose que
se deje constancia en el legajo de Cotumacci que en caso se seguir revistando en la
planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma se le hubiera aplicado una
sanción de carácter suspensivo en relación a su inconducta, que resulta violatoria de
las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) de la Ley N° 471, en función
de lo previsto en el artículo 47, incisos d) y e) de la citada normativa;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen
N° 44.909 de fecha 27 de junio de 2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia.
Por todo lo expuesto, como consecuencia de la investigación efectuada y lo
aconsejado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Sanciónase con quince (15) días de suspensión al agente Ruperto Cosme
Ferrero (F.C. N° 242.958) en orden al siguiente cargo: “Haber informado en el Parte
Diario de Inspecciones, como resultado de la inspección practicada el 2 de noviembre
de 2004 en el local de la calle Pepirí N° 818 que el mismo no presentaba novedades
(“S/N”, advirtiéndose el 19 de noviembre de 2004, en el operativo efectuado por la
Directora General de Higiene y Seguridad Alimentaria, el Director de Protección de
Alimentos y el Jefe del Departamento Epidemiología, en dicho local, las siguientes
irregularidades: 1.- Falta de higiene en sector depósito de mercaderías, consistente en
suciedad en soleado, telas de araña en cielorraso y desorden generalizado. 2.-
Presencia de excrementos de roedores en solado de depósito y salón de ventas. 3.-
Falta de higiene en sector de ventas consistente en suciedad de vieja data en solado
bajo heladera y telas de araña en cielorraso. 4.-Falta de higiene en cámara frigorífica
de carnes consistente en suciedad en solado, gancheras oxidadas y presencia de
cajones de bebidas mezclado con las carnes”; siendo su conducta violatoria de las
obligaciones establecidas en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471, en los términos
del artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa.
Artículo 2°.- Sanciónase con quince (15) días de suspensión al agente Eduardo Oscar
Miñarro (F.C. N° 279.001) en orden al siguiente cargo:, “Haber informado en el Parte
Diario de Inspecciones, como resultado de la inspección practicada el 2 de noviembre
de 2004 en el local de la calle Pepirí N° 818 que el mismo no presentaba novedades
(“S/N”), advirtiéndose el 19 de noviembre de 2004, en el operativo efectuado por la
Directora General de Higiene y Seguridad Alimentaria, el Director de Protección de
Alimentos y el Jefe del Departamento Epidemiología, en dicho local, las siguientes
irregularidades: 1.- Falta de higiene en sector depósito de mercaderías, consistente en
suciedad en soleado, telas de araña en cielorraso y desorden generalizado. 2.-
Presencia de excrementos de roedores en solado de depósito y salón de ventas. 3.-
Falta de higiene en sector de ventas consistente en suciedad de vieja data en solado
bajo heladera y telas de araña en cielorraso. 4.-Falta de higiene en cámara frigorífica
de carnes consistente en suciedad en solado, gancheras oxidadas y presencia de
cajones de bebidas mezclado con las carnes” siendo su conducta violatoria de las
obligaciones establecidas en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471, en los términos
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del artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa.
Artículo 3°.- Sanciónase con quince (15) días de suspensión al agente Roque Armando
Cotumacci (F.C. N° 267.428) en orden al siguiente cargo:, “Haber informado y labrado
acta de infracción pos desvirtuación de rubro como resultado de la inspección
practicada el 18 de noviembre de 2004 en el local de la calle Pepirí N° 818,
advirtiéndose el 19 de noviembre de 2004, en el operativo efectuado por la Directora
General de Higiene y Seguridad Alimentaria, el Director de Protección de Alimentos y el
Jefe del Departamento Epidemiología, en dicho local, las siguientes irregularidades: 1.-
Falta de higiene en sector depósito de mercaderías, consistente en suciedad en
soleado, telas de araña en cielorraso y desorden generalizado. 2.- Presencia de
excrementos de roedores en solado de depósito y salón de ventas. 3.- Falta de higiene
en sector de ventas consistente en suciedad de vieja data en solado bajo heladera y
telas de araña en cielorraso. 4.-Falta de higiene en cámara frigorífica de carnes
consistente en suciedad en solado, gancheras oxidadas y presencia de cajones de
bebidas mezclado con las carnes” siendo su conducta violatoria de las obligaciones
establecidas en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471, en los términos del artículo
47, incisos d) y e) de la misma normativa.
Artículo 4°.- Déjese constancia en el legajo del ex agente Osvaldo Arcángel Milillo (F.C.
N° 274.941), que en caso de no haberse desvinculado del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se le hubiera aplicado una sanción de carácter suspensivo
en orden al siguiente cargo: “Haber informado y labrado acta de infracción por
desvirtuación de rubro como resultado de una inspección practicada el 18 de
noviembre de 2004 en el local de la calle Pepirí N° 818, advirtiéndose el 19 de
noviembre de 2004 en el operativo efectuado por la Directora General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, el Director de Protección de Alimentos y el Jefe del
Departamento Epidemiología, en dicho local, las siguientes irregularidades: 1.- Falta de
higiene en sector depósito de mercaderías, consistente en suciedad en soleado, telas
de araña en cielorraso y desorden generalizado. 2.- Presencia de excrementos de
roedores en solado de depósito y salón de ventas. 3.- Falta de higiene en sector de
ventas consistente en suciedad de vieja data en solado bajo heladera y telas de araña
en cielorraso. 4.-Falta de higiene en cámara frigorífica de carnes consistente en
suciedad en solado, gancheras oxidadas y presencia de cajones de bebidas mezclado
con las carnes” siendo su conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el
artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471, en los términos del artículo 47, incisos d) y e) de
la misma normativa.
Artículo 5°.- Dése intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda a fin de que tome conocimiento de lo resuelto y se prosiga a
las registraciones correspondientes.-
Artículo 6°.- Regístrese, para su conocimiento, y notifíquese a los agentes por
intermedio de la Dirección de Recursos Humanos Roque Armando Cotumacci (F.C. N°
267.428), Osvaldo Arcángel Milillo (F.C. N° 274.941), Eduardo Oscar Miñarro (F.C. N°
279.001) y Ruperto Cosme Ferrero (F.C. N° 242.958). Cumplido, archívese. Ibáñez
 
   

   
 
RESOLUCIÓN N° 86/AGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 96.008/11, Y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el visto, personal de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras constató la existencia de obras ejecutadas sin permiso
en la finca sita en la calle Arroyo N° 820, PB – Portería - consistente en ampliación y
remodelación de vivienda con demolición de paredes, ampliación de baño, losa con
avance hacia patio de aire y luz, contraviniendo el artículo 2.1.1.1 “Trabajos que
requieren permiso de obra” (AD 630.5) del Código de Edificación, la Ley Nacional
13.512 de Propiedad Horizontal y el Decreto 2805/1990;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, mediante Acta de
Inspección N° 55207/DGFYCO/2011 de fecha 11/01/11, intimó al Consorcio de
Propietarios del inmueble mencionado, para que regularice la situación del mismo,
presentando la documentación que habilitara dichas obras;
Que ante el incumplimiento de la misma y avance de obra verificado con posterioridad,
por Disposición N° 46-DGFYCO/11 de fecha 24/01/11, se procedió a intimar
nuevamente a regularizar la situación de la finca dentro del plazo de 30 días;
Que dicho acto administrativo fuera fehacientemente notificado al administrado
mediante cédula de notificación en fecha 27/01/11 conforme surge a fs. 14;
Que asimismo, por el citado acto administrativo (Disposición N° 046/DGFYCO/11) se
puso en conocimiento del administrado que, en caso de incumplimiento, se procedería
a la demolición de las obras por parte de la Administración y a costa del administrado,
según lo establece el art. 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en
Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que del informe de inspección de fecha 6/07/2011 y del informe N°
2182675-DGFYCO-2011 de fecha 30/11/11, se desprende que no se ha dado
cumplimiento a la intimación cursada;
Que por ello, y resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el
momento, corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en la norma citada con
anterioridad debiendo disponerse en consecuencia, la demolición de las obras
ejecutadas en contravención a la normativa vigente;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará el acta de comprobación
correspondiente y se confeccionará informe de inspección detallando los cometidos y
actividades del personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras en contravención;
Que cabe consignar que conforme lo normado por la Ley N° 2624, de creación de esta
Agencia, el suscripto tiene competencia para emitir el acto administrativo que ordene
llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue ratificado
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante los dictámenes N°
65.235 y N° 64.801;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del dictamen
N° 126.831-DGEMPP/2012;
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Encomiéndese a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
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para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la calle Arroyo N° 820, PB –
Portería-, la demolición de las obras de carácter constructivo consistente en ampliación
y remodelación de vivienda con demolición de paredes, ampliación de baño, losa con
avance hacia patio de aire y luz, según lo graficado en el plano de fs. 26 cuya copia de
la parte pertinente forma parte integrante de la presente como Anexo.
Artículo 2.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1°,
deberán ser abonados por el Consorcio de Propietario del inmueble ubicado en la calle
Arroyo N° 820, PB – Portería -, en la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, dentro de los treinta (30) días corridos 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 3.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1°, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución N° 65-PG/09, que fuera
modificada por la Resolución N° 69-PG/10 y por la Resolución N° 273-PG/10, debiendo
remitir copia de las resoluciones judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a
la Procuración General dentro del plazo de los tres días de conocidas.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 87/AGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 29.291/2008 POR EL CUAL TRAMITA EL SUMARIO N° 160/08,
Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Agencia Gubernamental de Control mediante Resolución N° 214-AGC/08
dispuso la instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar los hechos
y deslindar las responsabilidades con motivo del correo electrónico enviado por quien
dijo ser Alex Eisenschlas, mediante el cual denunciara supuestos sobornos efectuados
a su padre, quien era titular de locales comerciales, por parte del inspector Marcelo
Sorrenti;
Que la entonces Coordinación de Sumarios de la Agencia Gubernamental de Control
solicitó a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro que informe acerca
de si el mentado inspector se desempeña en esa Dirección General, y en caso
afirmativo que refiera los datos filiatorios que posea como así también en qué sector se
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encuentra y qué funciones realiza;
Que la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro informó que Marcelo
Salvador Sorrenti, D.N.I N° 29.166.791, CUIL N° 20-29166791-1, domiciliado en la calle
General Roca N° 1930 (Calle 99), San Martín, Provincia de Buenos Aires, cumple
funciones técnicas en el Departamento Instalaciones Electromecánicas de la
mencionada Dirección General;
Que en la instrucción sumarial se recabó por el sitio Telexplorer el domicilio del
denunciante, resultando el número 4568-4384 como el de la línea telefónica del señor
Gastón Eisenschlas;
Que la instrucción confirmó el dato del denunciante por intermedio de quien dijo ser su
madre, la que ratificó como el domicilio en la calle Melincué N° 3970, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que luego, se libró cédula, la cual no fue notificada por no certificar que allí viviera el
destinatario a citar;
Que se llamó a prestar declaración informativa al agente Marcelo Salvador Sorrenti,
quien sostuvo que se desempeñaba a cargo del Departamento Instalaciones Eléctricas
de la Dirección Contralor de Instalaciones Complementarias de la Dirección General de
Fiscalización y Control, siendo que con anterioridad a ello cumplía funciones como
Inspector en locales que eran denunciados, por lo cual luego realizaba verificaciones
oculares del estado de las instalaciones electromecánicas y eléctricas;
Que seguidamente Sorrenti manifestó que para la mencionada tarea sólo había cinco
personas disponibles, por lo cual en la mayoría de las oportunidades actuó solo, y que
la zona que tenía asignada era la de los barrios de Barracas, Once y Pomeya, no
recordando haber inspeccionado un local sito en la calle Melincué 3970, del barrio Villa
Devoto;
Que Sorrenti agregó que tomó conocimiento de la denuncia por una denuncia de
presunto soborno que efectuara un particular, y de la cual se enteró porque se publicó
en el Boletín Oficial, sin que se le haya pedido descargo alguno;
Que se inició una causa penal a raíz de los hechos denunciados, la cual tramita por
ante el Juzgado Nacional de Instrucción N° 25, Secretaría N° 161, bajo la Causa N°
7.548/2008;
Que asimismo, personal de la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se constituyó en los estrados de
dicho Juzgado y allí se informó que la causa caratulada “SORRENTI, Marcelo s/
Exacciones Ilegales” se encuentra archivada desde el 12 de febrero de 2009;
Que se solicitó a la Dirección General Registro de Obras y Catastro que remita
fotocopias certificadas de las inspecciones practicadas por el agente Marcelo Sorrenti,
y la mentada Dirección General informó que las inspecciones se confeccionaban como
constancia de desarrollo de tareas de personal, sin que ello signifique un seguimiento o
estadística individual;
Que asimismo, se solicitó a la Dirección General Registro de Obras y Catastro que
remita fotocopias certificadas de todas las inspecciones que se hayan realizado al local
perteneciente al contribuyente Alex Eisenschlas, a lo cual se informó que resultaba de
imposible cumplimiento toda vez que en ese tiempo no existía sistema informático
alguno en el cual constaran las inspecciones efectuadas por los diversos
Departamentos;
Que se agrega que el agente Sorrenti fue designado a cargo de la firma del despacho
del Departamento Instalaciones Eléctricas en abril de 2008, y luego, en septiembre del
mismo año se lo nombró Jefe del mentado Departamento, por lo que en ese momento
dejó de cumplir tareas inspectivas;
Que de los elementos colectados en la instrucción no se obtuvieron pruebas que
certificaran los dichos del denunciante Alex Eisenschlas, el cual nunca concurrió a
ratificar lo expuesto en su primera oportunidad, toda vez que no hubo respuesta por
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parte del mismo a la notificación efectuada por cédula y a los llamados telefónicos;
Que se suma a lo referido en el párrafo anterior que en la causa penal instruida a los
efectos de investigar los hechos denunciados, se dictó una reserva, siendo que el
denunciante tampoco compareció ante el Juzgado de Instrucción N° 25, Secretaría N°
161 a efectos de ampliar o ratificar su denuncia;
Que de lo actuado, no surge elemento probatorio alguno que pueda demostrar que el
agente Marcelo Sorrenti haya cometido falta administrativa alguna, toda vez que con
sólo los dichos del denunciante no se pudo comprobar la existencia de los hechos
denunciados, máxime cuando no existieron testimonios ni otros medios de prueba
suficientes que permitan enrostrarle a dicho agente el delito del cual lo acusó el
denunciante;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen
N° 137-DGSUM/2011 de fecha 28 de octubre de 2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General y Técnica, ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Archívase el presente sumario administrativo instruido a fin de investigar
los hechos y deslindar las responsabilidades con motivo del correo electrónico enviado
por quien dijo ser Alex Eisenschlas, mediante el cual denunciara supuestos sobornos
efectuados a su padre, quien era titular de locales comerciales, por parte del inspector
Marcelo Sorrenti.
Artículo 2°.- Regístrese. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 88/AGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 
VISTO:
LA LEY N° 2.624, LA RESOLUCIÓN N° 29/AGC/12, N° 36/AGC/12, N° 37/AGC/12, N°
39/AGC/12, Y LA NOTA N° 257.782-AGC/12, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota mencionada en el Visto, el Director de Recursos Humanos de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC) solicitó la rectificación de las Resoluciones
N° 29/AGC/12, N° 36/AGC/12, N° 37/AGC/12 y N° 39/AGC/12;
Que mediante las Resoluciones mencionadas en el considerando anterior se autorizó
la contratación de personas bajo la modalidad de locación de servicios para
desempeñarse en distintas dependencias de esta AGC;
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Anexo de la
Resolución N° 29-AGC/12 como Expediente N° 134.222 correspondiente a la Sra
Verónica Ruarte CUIL N° 23-20201243-4, cuando en realidad debía consignarse
Expediente N° 134.322;
Que asimismo, en el Anexo de la Resolución N° 37/AGC/12 se consignó como
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Expediente N° 67.327 correspondiente a la Sra. Rocío Bertral CUIL N° 27-26873851-2,
cuando en realidad debía consignarse Expediente N° 77.327;
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Anexo de la
Resolución N° 39/AGC/12 como número de CUIT de la Sra. Yolanda Báez
“20-06356104-0”, cuando en realidad debía consignarse N° “27-06356104-0”;
Que en el Anexo de la Resolución N° 36-AGC/12 se ha incurrido en un error material
involuntario al consignar la contratación del Sr. Juan Ignacio Ogallar CUIL N°
20-29586639-0 repetidamente en la última línea de la página uno del anexo, como en
la primer línea de la página dos del mencionado anexo;
Que en virtud de tales errores materiales referenciados, se torna necesario dictar el
acto administrativo pertinente a los efectos de su rectificación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución N° 29/AGC/12 debiendo consignarse
como Expediente N° 134.322, correspondiente a la Sra. Verónica Ruarte CUIL N°
23-20201243-4.
Artículo 2.- Rectifícase el Anexo de la Resolución N° 37/AGC/12 debiendo consignarse
como Expediente N° 77.327, correspondiente a la Sra. Rocío Bertral CUIL N°
27-26873851-2.
Artículo 3.- Rectifícase el Anexo de la Resolución N° 39/AGC/12 debiendo consignarse
respecto de la Sra. Yolanda Báez como CUIT N° 27-06356104-0.
Artículo 4.- Rectifícase el Anexo de la Resolución N° 36/AGC/12, debiendo eliminarse
la primera línea de la página dos correspondiente al Sr. Juan Ignacio Ogallar CUIL N°
20-29586639-0, toda vez que ya figura en la última línea de la página uno del Anexo.
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección de
Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas pertenecientes
a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC y, para su debida intervención,
remítanse al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.Ibáñez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 90 /AGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 1.510/97, LA RESOLUCIÓN Nº 296-AGC/08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo previsto en su ley de creación Nº 2.624, la Agencia
Gubernamental de Control (AGC) es una entidad autárquica que posee competencias
de contralor, fiscalización y regulación en materia de poder de policía, siguiendo los
lineamientos fijados por el artículo 104, inciso 11) de la Constitución de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 296-AGC/08 y sus resoluciones
modificatorias, se estableció la estructura orgánico funcional de la Agencia, en
comunión con las previsiones legales de la Ley Nº 2.624;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de esta AGC, a
cargo del Sr. Manuel Alberto Sandberg Haedo, es responsable del otorgamiento de
habilitaciones de establecimientos comerciales e industriales que cumplan con la
normativa vigente;
Que el Director General de dicha Dirección General se ausentara de esta Agencia el
día 18 de febrero hasta el 27 de febrero de 2012 inclusive;
Que en virtud de ello, resulta necesario encomendar la firma del despacho de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos durante el periodo mencionado, en la
persona del Sr. Sebastián Hipólito Urquijo, a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la que deberá ejercerse dejando
constancia de la autoridad de procedencia en los actos que se firmen en ejercicio de la
presente delegación;
Que por razones operativas deviene pertinente el dictado del acto administrativo
pertinente destinado a tal fin;
Que el artículo 12, inciso g) de la Ley Nº 2.624 faculta al Director Ejecutivo de la AGC a
delegar sus facultades en los Directores Generales y en el personal superior de la
AGC;
Que el artículo 2 del Anexo del Decreto Nº 1.510/97 permite la delegación y/o
sustitución del ejercicio de la competencia cuando éstas estuvieren expresamente
autorizadas;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 incisos e) y g)
de la Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, durante el período
comprendido desde el día 18 de febrero hasta el 27 de febrero de 2012, ambos
inclusive, al Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la mencionada Dirección
General, Sr. Sebastián Hipólito Urquijo (D.N.I. Nº 28.737.317).
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las
Direcciones Generales dependientes de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 98/AGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO:
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO N° 915-GCBA/09, LA RESOLUCIÓN N° 37-AGC/12,
Y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de
personas bajo la modalidad de locación de servicios para desempeñarse en distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que por la Nota N°-2012-00327046-AGC el Director de Recursos Humanos de esta
AGC solicitó la rectificación de la Resolución N°37/AGC/12;
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Anexo de la
mencionada Resolución, en forma incompleta el expediente asignado a cada persona
incluida en dicho Anexo;
Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución N° 37/AGC/12, debiendo consignarse
como Expediente asignado a cada persona, el número tal como se detalla en el Anexo
I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección Ejecutiva, a la Unidad de Gestión y Coordinación Operativa, a la Unidad de
Sistemas Informáticos y Procesos, a la Unidad de Coordinación General, a la Unidad
de Planificación Estratégica y Modernización y a la Unidad de Auditoría Interna y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos y a la
Dirección Administrativa y Financiera, ambas pertenecientes a la Dirección General
Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 99 /AGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO:
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO N° 915-GCBA/09, LA RESOLUCIÓN N° 29-AGC/12,
Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de
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personas bajo la modalidad de locación de servicios para desempeñarse en distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que por la Nota N°-2012-00327057-AGC el Director de Recursos Humanos de esta
AGC solicitó la rectificación de la Resolución N°29/AGC/12;
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Anexo de la
mencionada Resolución, en forma incompleta el expediente asignado a cada persona
incluida en dicho Anexo;
Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. Por ello, en uso de las facultades
conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución N° 29/AGC/12, debiendo consignarse
como Expediente asignado a cada persona, el número tal como se detalla en el Anexo
I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Fiscalización y Control y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y
Financiera, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 102 /AGC/12 
 
Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO:
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO N° 915-GCBA/09, LA RESOLUCIÓN N° 35-AGC/12,
LA NOTA N°-2012-00327075-AGC Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de
personas bajo la modalidad de locación de servicios para desempeñarse en distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que por la Nota N°-2012-00327075-AGC el Director de Recursos Humanos de esta
AGC solicitó la rectificación de la Resolución N°35/AGC/12;
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Anexo de la
mencionada Resolución, en forma incompleta el expediente asignado a cada persona
incluida en dicho Anexo;
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Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución N° 35/AGC/12, debiendo consignarse
como Expediente asignado a cada persona, el número tal como se detalla en el Anexo
I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y
Financiera, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 103 /AGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO:
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO N° 915-GCBA/09, LA RESOLUCIÓN N° 38-AGC/12,
Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de
personas bajo la modalidad de locación de servicios para desempeñarse en distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que por la Nota N°-2012-00327039-AGC el Director de Recursos Humanos de esta
AGC solicitó la rectificación de la Resolución N°38/AGC/12;
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Anexo de la
mencionada Resolución, en forma incompleta el expediente asignado a cada persona
incluida en dicho Anexo;
Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
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2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución N° 38/AGC/12, debiendo consignarse
como Expediente asignado a cada persona, el número tal como se detalla en el Anexo
I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y
Financiera, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 12/ENTUR/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria N° 344-DGC/11, la Resolución N°
04-ENTUR/12, y el Expediente 245.459/12, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta
entidad por Resolución N° 04-ENTUR/12, en los términos del Decreto N° 477/11, en
concepto de viáticos para atender el desplazamiento de la Sra. Ana María de las
Nieves Aquin, Directora General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente
de Turismo y de la Lic. Mónica Ana Kapusta, agente de Planta Permanente del Ente de
Turismo, a la ciudad de Madrid, Reino de España, para participar de “Exceltur, VI Foro
de Liderazgo Turístico” y “FITUR 2012, Feria Internacional de Turismo por la suma de
PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS DOCE ($ 10.512,00);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de Viáticos,
Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición N° 344-DGC/11, la Sra. Ana
María de las Nieves Aquin y la Lic. Mónica Ana Kapusta, han acompañado
debidamente cumplimentadas y firmadas las Declaraciones Juradas aprobadas por
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Decreto N° 477/11, detallando además los gastos referidos a pasajes y alojamiento.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición N° 344-DGC/11,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución N° 04-ENTUR/12, por la suma de PESOS DIEZ MIL
QUINIENTOS DOCE ($ 10.512,00), en concepto de viáticos, para atender el
desplazamiento de la Sra. Ana María de las Nieves Aquin y de la Lic. Mónica Ana
Kapusta a la ciudad de Madrid, Reino de España, para participar de “Exceltur, VI Foro
de Liderazgo Turistico” y “FITUR 2012, Feria Internacional de Turismo, así como los
gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en las Declaraciónes
Juradas que como Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución,
toda vez que los mismos guardan razonable relación con el fin para el que fueran
asignados.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 47/ENTUR/12
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012
 
VISTO:
la Ley 70, la Resolución N° 354-ENTUR/2011, la Disposición N° 24/DGOPP/11 y el
expediente N° 496302/2012;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la resolución arriba mencionada se modificó la estructura orgánica funcional
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suprimiéndose en su
Artículo 1° la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hasta el 31 de diciembre de
2011 estuviera a cargo de la Lic. Mónica Kapusta, D.N.I. 14.851.631, CUIL
27-14851631-1;
Que, la Lic. Kapusta, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 25° de la Ley 70
presentó un informe final sobre su gestión;
Que dicho informe cumple con la presentación exigida por el artículo 25° de la Ley 70 y
la Disposición N° 24/DGOPP/11;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que apruebe dicho informe;
Por ello, conforme las facultades conferidas,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1°.- Declárase cumplimentada por la Lic. Mónica Kapusta, D.N.I. 14.851.631,
CUIL 27-14851631-1, la exigencia prevista en el Art. 25° de la Ley 70 de presentación
de un informe final de gestión.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Oficina de
gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- 
Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 49/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012
 
VISTO:
el expediente N° 439215/2012, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su modificatorio el
Decreto N° 1008-GCBA-2009, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona para prestar
servicios artísticos en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 (B.O.C.B.A. N°
3280) y su modificatorio el Decreto N° 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios;
Por ello, atento las facultades conferidas,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 50/ENTUR/12
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
 
VISTO:
el expediente N° 377290/2012, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su modificatorio el
Decreto N° 1008-GCBA-2009, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona para prestar
servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 (B.O.C.B.A. N°
3280) y su modificatorio el Decreto N° 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios;
Por ello, atento las facultades conferidas,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 17/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012
 VISTO:
La Ley de Ministerios N° 4013, su Decreto Reglamentario N° 660/2011 y su
modificatorio Decreto N° 122/2012, la Ley N° 2.689 de creación de la Agencia de
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Sistemas de Información, la Resolución N° 17/ASINF/2008, la Resolución N°
41/ASINF/2009 y modificatorias, el Decreto N° 37/2012, el Expediente N° 32.384/2012,
y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.689 se creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI), en su
carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y de las
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 4013 establece que la ASI se
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, Unidad
Ministerial ésta que además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo
conforme con la dicha Ley, su Decreto Reglamentario N° 660/2011 y su modificatorio
Decreto N° 122/2012;
Que entre las competencias del referido Ministerio se encuentra la de “… Diseñar,
proponer y coordinar las políticas de transformación y modernización del Estado en las
distintas áreas de gobierno…” así como la de “…Definir e implementar el Plan de
Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires….”;
Que el proceso de modernización del Estado requiere el fortalecimiento de las
capacidades técnicas existentes así como la implementación de políticas en materia de
tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), a efectos de garantizar un
uso más eficiente y racional de los recursos de este Gobierno y aumentar
sustantivamente la transparencia y eficacia en la gestión pública;
Que el uso de las TICs por parte de las instituciones de Gobierno, mejora
cualitativamente el acceso a los servicios e información por parte de los ciudadanos,
facilitando su participación en la definición de las políticas públicas;
Que resultando imperativo contar con planes y políticas apropiados que permitan la
transformación del Estado hacia su modernización, la definitiva implementación del
gobierno electrónico resulta estratégica;
Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 2689, la Agencia es
administrada por un (1) Director Ejecutivo, con rango de Subsecretario;
Que mediante Decreto N° 37/2012 se designó, a propuesta del Ministerio de
Modernización, y a partir del 1° de enero de 2012, al Lic. Gustavo Eduardo Gazzaneo,
DNI N° 13.530.885, en el cargo de Director Ejecutivo de la ASI, de conformidad con el
art. 9° de la Ley N° 2689;
Que conforme lo prescripto en el Artículo 10°, inc. a), de la Ley N° 2689, son funciones
de esta Dirección Ejecutiva las de “Organizar y reglamentar el funcionamiento interno
de la Agencia, respecto a su estructura orgánico-funcional, así como los aspectos
organizativos, operativo y de administración”;
Que, por su parte, los incs. k) y m) del mismo Artículo, le confieren al Director Ejecutivo
las responsabilidades de “Determinar la cantidad de Direcciones Generales, así como
sus responsabilidades primarias, hasta un número de cuatro (4)”, y de “Realizar todos
los actos requeridos para el ejercicio de las funciones y el cumplimiento de los objetivos
de la Agencia”, respectivamente;
Que, en uso de tales facultades, por Resolución N° 17/ASINF/2008, se aprobó la
estructura orgánico funcional de esta Agencia de Sistemas de Información, creando
diversas Direcciones Generales, y las Unidades de Auditoria Interna y de Sistemas de
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Información Geográfica, de conformidad con las misiones y funciones que allí se
determinaron;
Que, entre las Direcciones Generales creadas en aquel acto, se encuentra la Dirección
General de Proyectos de Sistemas de Información;
Que, en función de la nueva estructura organizacional del GCBA determinada por la
citada Ley N° 4013, y de acuerdo con las misiones y funciones de las distintas áreas de
Gobierno definidas por los Decretos N° 660/2011 y 122/2012, resulta menester
modificar la Resolución N° 17/ASINF/2008, en pos de alcanzar una mejora orgánico
funcional de esta Agencia de Sistemas de Información;
Que dicha adecuación impactará en la denominación de la referida Dirección General
de Proyectos de Sistemas de Información, la que pasará a denominarse Dirección
General de Gobierno Electrónico;
Que la mejora orgánica establecida en esta Resolución propenderá a un mayor
aprovechamiento de los recursos de la Agencia, teniendo en cuenta la magnitud de las
funciones y responsabilidades que ésta encabeza;
Que en función de lo expuesto, resulta pertinente establecer el cese del titular de la
Dirección General de Proyectos de Sistemas de Información, y designar al titular de la
Dirección General de Gobierno Electrónico, en consonancia con las funciones
encomendadas por la Ley N° 2689;
Que el Sr. Daniel Alejandro Abadie, DNI N° 28.694.047, reúne las cualidades,
experiencia e idoneidad necesaria para desempeñarse como Director General de la
Dirección General de Gobierno Electrónico, correspondiendo en consecuencia
designarlo como tal;
Que asimismo, y bajo los mismos fundamentos, corresponde establecer el cese del Ing
Norberto Emilio Heyaca, DNI 8.447.975, como Director General de la Dirección General
de Proyectos de Sistemas de Información designando como titular de la Dirección
General de Gobierno Electrónico al Sr. Daniel Alejandro Abadie.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 10° de la Ley N° 2.689;
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Cese a partir del 16 de marzo de 2012 al Ing. Norberto Emilio Heyaca, DNI
N° 8.447.975, CUIL N° 20-08447975-7, como titular de la Dirección General de
Proyectos de Sistemas de Información.
Artículo 2°.- Modificase la denominación de la Dirección General de Proyectos de
Sistemas de Información, la que pasará a denominarse Dirección General de Gobierno
Electrónico.
Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 16 de marzo de 2012, a el Sr. Daniel Alejandro
Abadie, DNI N° 28.694.047, CUIL N° 20-28.694.047-2, como Director General de la
Dirección General de Gobierno Electrónico.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Comuníquese a las Direcciones Generales, Unidad de Auditoría Interna
y Unidad de Coordinación Tecnológica de esta Agencia de Sistemas de Información.
Comuníquese al Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Gazzaneo
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RESOLUCIÓN N° 18/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley de Ministerios N° 4013, su Decreto Reglamentario N° 660/2011 y su
modificatorio Decreto N° 122/2012, la Ley N° 2.689 de creación de la Agencia de
Sistemas de Información, la Resolución N° 17/ASINF/2008, la Resolución N°
41/ASINF/2009 y modificatorias, el Decreto N° 37/2012, el Expediente N° 32.384/2012,
y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.689 se creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI), en su
carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y de las
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 4013 establece que la ASI se
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, Unidad
Ministerial ésta que además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo
conforme con la dicha Ley, su Decreto Reglamentario N° 660/2011 y su modificatorio
Decreto N° 122/2012;
Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 2689, la Agencia es
administrada por un (1) Director Ejecutivo, con rango de Subsecretario;
Que mediante Decreto N° 37/2012 se designó, a propuesta del Ministerio de
Modernización, y a partir del 1° de enero de 2012, al Lic. Gustavo Eduardo Gazzaneo,
DNI N° 13.530.885, en el cargo de Director Ejecutivo de la ASI, de conformidad con el
art. 9° de la Ley N° 2689;
Que conforme lo prescripto en el Artículo 10°, inc. a), de la Ley N° 2689, son funciones
de esta Dirección Ejecutiva las de “Organizar y reglamentar el funcionamiento interno
de la Agencia, respecto a su estructura orgánico-funcional, así como los aspectos
organizativos, operativo y de administración”;
Que, por su parte, los incs. k) y m) del mismo Artículo, le confieren al Director Ejecutivo
las responsabilidades de “Determinar la cantidad de Direcciones Generales, así como
sus responsabilidades primarias, hasta un número de cuatro (4)”, y de “Realizar todos
los actos requeridos para el ejercicio de las funciones y el cumplimiento de los objetivos
de la Agencia”, respectivamente;
Que, en uso de tales facultades, por Resolución N° 17/ASINF/2008, se aprobó la
estructura orgánico funcional de esta Agencia de Sistemas de Información, creando
diversas Direcciones Generales, y las Unidades de Auditoria Interna y de Sistemas de
Información Geográfica, de conformidad con las misiones y funciones que allí se
determinaron;
Que, entre las Direcciones Generales creadas en aquel acto, se encuentra la Dirección
General de Operaciones;
Que, en función de la nueva estructura organizacional del GCBA determinada por la
citada Ley N° 4013, y de acuerdo con las misiones y funciones de las distintas áreas de
Gobierno definidas por los Decretos N° 660/2011 y 122/2012, resulta menester
modificar la Resolución N° 17/ASINF/2008, en pos de alcanzar una mejora orgánico
funcional de esta Agencia de Sistemas de Información;
Que dicha adecuación impactará en la denominación de la referida Dirección General
de Operaciones, la que pasará a denominarse Dirección General de Infraestructura;
Que la mejora orgánica establecida en esta Resolución propenderá a un mayor
aprovechamiento de los recursos de la Agencia, teniendo en cuenta la magnitud de las
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funciones y responsabilidades que ésta encabeza;
Que en función de lo expuesto, resulta pertinente establecer el cese del titular de la
Dirección General de Operaciones, y designar al titular de la Dirección General de
Infraestructura, en consonancia con las funciones encomendadas por la Ley N° 2689;
Que el Lic. Gustavo Hugo Goenaga, DNI N° 20.329.149, reúne las cualidades,
experiencia e idoneidad necesaria para desempeñarse como Director General de la
Dirección General de Infraestructura, correspondiendo en consecuencia designarlo
como tal;
Que asimismo, y bajo los mismos fundamentos, corresponde establecer el cese del Ing
Ernesto Luis Frias, DNI 12.470.658, como Director General de la Dirección General de
Operaciones designando como titular de la Dirección General de Infraestructura al Lic.
Gustavo Hugo Goneaga.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 10° de la Ley N° 2.689;
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Cese a partir del 16 de marzo de 2012 al Ing. Ernesto Luis Frias, DNI N°
12.470.658, CUIL N° 20-12470658-7, como titular de la Dirección General de
Operaciones.
Artículo 2°.- Modificase la denominación de la Dirección General de Operaciones, la
que pasará a denominarse Dirección General de Infraestructura.
Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 16 de marzo de 2012, a el Lic. Gustavo Hugo
Goenaga, DNI N° 20.329.149, CUIL N° 20-20329149-4, como Director General de la
Dirección General de Infraestructura.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Comuníquese a las Direcciones Generales, Unidad de Auditoría Interna
y Unidad de Coordinación Tecnológica de esta Agencia de Sistemas de Información.
Comuníquese al Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del referido Ministerio. Cumplido, archívese. Gazzaneo
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 43/DGCYC/2012 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio, la Resolución
N° 5-IEM-2012, la Resolución N° 8-IEM-2012 y el Expediente N° 139.980/2012, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de insumos de impresión para la
impresora Xerox Phaser 7760, de alta calidad gráfica del Instituto Espacio para la
Memoria;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-08 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;
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, la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio
para la Memoria mediante Resolución N° 5-IEM-2012 autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Contratación y mediante Resolución N° 8-IEM-2012 aprueba el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designa los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1°.- Llámase a Contratación Menor N° 2/DGCyC/2012 para el día 21 de Marzo
de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 38 de la Ley
N° 2095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio Decreto N° 232-10, para
la adquisición de insumos de impresión para la impresora Xerox Phaser 7760, de alta
calidad gráfica del Instituto Espacio para la Memoria, por un monto aproximado de $
52.800.- (PESOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS).
Artículo 2°.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día .-
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93°
del Decreto N° 754-08.
Artículo 4°.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 19/DGAYDRH/19
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ordenanza N° 41455 y modificatorias, su Decreto reglamentario N° 2.745/87 y
modificatorios, el Decreto N° 86/1, la Resolución 262/MSGC/2012 y el Expediente N°
308995/12 y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto N° 86/11 el Sr. Jefe de Gobierno ha dispuesto el llamado a
Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para la selección de titulares
de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de Directores del
Área Técnica Administrativa y Asistencial, en los Establecimientos Asistenciales del
Ministerio de Salud y los cargos de Directores del Área Técnica Sanitaria, en el Nivel
Central del Ministerio de Salud, todos ellos en carácter de Titulares Transitorios, con 44
horas semanales, en el marco de la Ordenanza N° 41455 y Decreto reglamentario N°
2.745/87 y modificatorios;
Que asimismo, mediante Resolución N° 262/MSGC/12 el Ministro de Salud resolvió
llamar a Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para la selección de
titulares de la Carrera Profesionales de la salud, para cubrir 11 (once) cargos de
Directores del Área Técnica Sanitaria, en carácter de Titulares Transitorios, con 44
horas semanales, en el marco de la Ordenanza N° 41455 y el Decreto Reglamentario
2745/87 y modificatorios, en el Nivel Central del citado Ministerio.
Que dichos llamados a concurso se realizaran dentro de los lineamientos establecidos
en los arts. 1.7 y 10° de la Ordenanza N° 41455 y el Decreto Reglamentario 2745/87 y
modificatorios y del cumplimiento de los requisitos determinados en los artículos 3.7.1
inciso d) y e); 3.7.4 y 10.1.2 de las citadas normas;
Que por los Artículos 3° y 4° de la citada Resolución, se facultó a la Dirección General
de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, a dictar
las normas operativas, ejecutivas y especificación de profesión y perfil para la
concreción de los llamados a concurso;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Establécese desde el día 9 de Abril y hasta el 13 de Abril del 2012
inclusive, el período para la inscripción a los Concursos Cerrados a todas las Unidades
de Organización para cubrir 5 (cinco) cargos de Director, en carácter Titular Transitorio,
con 44 horas semanales, para desempeñarse en: 1 - Dirección Emergencias, 2 - la
Dirección Red de Trauma, ambas dependientes de la Dirección General Sistema de
Atención Medica de Emergencia de la Subsecretaria Atención Integrada de Salud, 3 -
la Dirección de Investigación, dependiente de la Dirección General Docencia e
Investigación de la Subsecretaria Planificación Sanitaria, 4 - la Dirección Planificación y
Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud, dependiente de la Dirección
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y 5 - la Dirección
Regulación y Fiscalización, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la
Subsecretaria Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud de la
Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Apruébase el Instructivo de Inscripción que se agrega como Anexo I
(AN-DISP N° 00511665-DGAYDRH-12) y forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en las carteleras correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y
establecimientos asistenciales para su conocimiento, y demás efectos, pase a la
Dirección de Planificación y Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud. 
Leskovec
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 31/HGAP/12 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Expediente N° 2374785-MGEYA/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos para Anatomía Patológica, Hematología y
Terapia Intensiva, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 promulgada por
Decreto N° 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N° 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/5) y reasignación de partidas (Fs. 316);
Que mediante Disposición N° DI-2011-820-HGAP (Fs. 12/13) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 10070/11 para el día 18/01/2012 a las 10:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 68/12 (Fs. 296/298) se recibieron: 10
(diez) Ofertas de las firmas: Cav Medica S.R.L., Dcd Products S.R.L., Raúl Jorge León
Poggi, Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Bernardo Lew e Hijos S.R.L., Luis Alberto
Marsan, American Fiure S.A., Medi Sistem S.R.L., Química Córdoba S.A., Ernesto Van
Rossum y Compañía S.R.L., proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 317/327 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 328/330 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 129/12 (Fs. 332/336), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
10070/2011 por la suma de Pesos: ciento nueve mil quinientos cuarenta y nueve con
sesenta y siete centavos - $ 109.549,67.- a las firmas: Luis Alberto Marsan (Renglón N°
18) por la suma de pesos: ciento once con sesenta centavos - $ 111,60; Ernesto Van
Rossum y Compañía S.R.L. (Renglones N° 7, 10, 11, 15, 21, 22 y 24) por la suma de
pesos: catorce mil cuarenta y siete con noventa y seis centavos - $ 14.047,96; Química
Córdoba S.A. (Renglones N° 5, 8, 13 y 20) por la suma de pesos: cuatro mil cincuenta
y uno con cuarenta centavos - $ 4.051,40; Bernardo Lew e Hijos S.R.L. (Renglones N°
3, 6 y 12) por la suma de pesos: cuatro mil sesenta con treinta centavos - $ 4.060,30;
Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 2, 4, 9, 19 y 23) por la suma de pesos: un mil
seiscientos diez con cuarenta y un centavos - $ 1.610,41 y Dcd Products S.R.L.
(Renglones N° 14 y 16) por la suma de pesos: ochenta y cinco mil seiscientos sesenta
y ocho - $ 85.668,00, por ofertas convenientes conforme Ley 2.095;
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Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto N°
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución N° 1226/MSGC/07,
 

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA
FINANCIERA

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN
 
Artículo 1°: Apruébase la Contratación Directa N° 10070/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” por la adquisición de Insumos para Anatomía Patológica, Hematología y
Terapia Intensiva, y adjudicase a las firmas: Luis Alberto Marsan (Renglón N° 18) por la
suma de pesos: ciento once con sesenta centavos - $ 111,60; Ernesto Van Rossum y
Compañía S.R.L. (Renglones N° 7, 10, 11, 15, 21, 22 y 24) por la suma de pesos:
catorce mil cuarenta y siete con noventa y seis centavos - $ 14.047,96; Química
Córdoba S.A. (Renglones N° 5, 8, 13 y 20) por la suma de pesos: cuatro mil cincuenta
y uno con cuarenta centavos - $ 4.051,40; Bernardo Lew e Hijos S.R.L. (Renglones N°
3, 6 y 12) por la suma de pesos: cuatro mil sesenta con treinta centavos - $ 4.060,30;
Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 2, 4, 9, 19 y 23) por la suma de pesos: un mil
seiscientos diez con cuarenta y un centavos - $ 1.610,41 y Dcd Products S.R.L.
(Renglones N° 14 y 16) por la suma de pesos: ochenta y cinco mil seiscientos sesenta
y ocho - $ 85.668,00, ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de
Pesos: ciento nueve mil quinientos cuarenta y nueve con sesenta y siete centavos - $
109.549,67,
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 344/380.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 32/HGAP/12 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Expediente N° 2376873-MGEYA/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de reactivos para Laboratorio en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/4) y formulario de solicitud de cambio de imputación
presupuestaria (Fs. 171);
Que mediante Disposición N° 823/HGAP-2011 (Fs. 7/8) se dispuso el llamado a
Licitación Pública N° 3291/2011 para el día 17/01/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 58/2012 (Fs.138) se recibió: una (1)
Oferta de la firma: Drofast S.R.L., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 142/147 obra el cuadro comparativo que ordena la reglamentación y a Fs.
148/149 el Acta de Asesoramiento;
Que se solicito al proveedor una mejora en los precios cotizados debido a que los
mismos exceden el valor de referencia emitido por la Dirección Gral. de Compras y
Contrataciones. La firma accedió a lo solicitado a Fs. 155/157;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 103/2012 (Fs. 158/160) recomendando adjudicar la Licitación Pública N°
3291/2011 por un total de Pesos: quinientos treinta y seis mil veintinueve - $
536.029,00, a la firma: Drofast S.R.L. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22);
Que a Fs. 169 obra Disposición N° DI-2012-40-HGAP de fecha 13 de Febrero de 2.012
mediante la cual el Sr. Director del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”
autoriza a partir del presente acto a ingresar y permanecer 1 (un) Equipo
Autoanalizador Cobas C311 PM 740-218, fabricado por Hitachi High-Technologies
Corp., destinado al servicio de Laboratorio, provisto por la empresa DROFAST S.R.L.,
por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la
presente licitación conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales como
así también las características técnicas de los citados equipos recibidos en préstamo o
hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden
de Compra ;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095, Resolución N° 1226/MSGC/07
y el Art. 6° del Decreto N° 392/GCABA/2010;
 

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA
FINANCIERA

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN
 
Artículo 1°: Apruébase la Licitación Pública N° 3291/2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 da la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de reactivos para Laboratorio y adjudicase a la firma:
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DROFAST S.R.L. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21 y 22) por un total de Pesos: quinientos treinta y seis mil veintinueve - $
536.029,00, con el ingreso y permanencia de 1 (un) Equipo Autoanalizador Cobas
C311 PM 740-218, fabricado por Hitachi High-Technologies Corp., destinado al servicio
de Laboratorio, provisto por la empresa DROFAST S.R.L., por el término de vigencia
de la Orden de Compra que se emita en el marco de la presente licitación conforme
surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales como así también las
características técnicas de los citados equipos recibidos en préstamo o hasta el
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de
Compra, conforme autorización de la Sra. Directora del Hospital General de Agudos
“Dr. José María Penna” otorgada mediante Disposición DI-2012-40-HGAP,
Artículo 2: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en vigor
y compromiso ejercicios futuros.
Artículo 3: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a Fs.
172/182.
Artículo 4°: Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 48/HGAP/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Expediente N° 246408-MGEYA/2012, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona el Servicio de esterilización por Oxido de Etileno, en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución N° 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición N° DI-2012-38-HGAP (Fs. 4/5) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Menor N° 1938/12 para el día 14/02/2012 a las 10:00 hs. al
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 211/12 (Fs. 67) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Steri-Lab S.R.L., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 69/70 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación,
A Fs. 71 el Acta de Asesoramiento;
Que se solicito a la firma Steri-Lab S.R.L una mejora en el importe cotizado ya que
excede el precio de referencia informado por la Dirección Gral. de compras y
Contrataciones, accediendo a lo solicitado a Fs. 77;
Que a Fs. 78/79 obra el nuevo cuadro comparativo de ofertas en base al cual la
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Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 184/12 (Fs. 80/81), recomendando adjudicar la contratación Directa Menor N°
1938/2012 por la suma de Pesos: sesenta y cuatro mil ciento setenta y seis - $
64.176,00 a la firma: Steri-Lab S.R.L (Renglón N° 1), por ofertas convenientes
conforme Ley 2.095;
Que la presente aprobación corresponde a la número 1 (uno) de Febrero y segunda
(2°) del corriente ejercicio, encontrándose dentro de los limites establecidos en el inciso
b) del artículo 38 de la Ley 2095. Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13°
del Decreto N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N°
2.095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y Resolución N° 1226/MSGC/07,
 

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA
FINANCIERA

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN
 
Artículo 1°: Apruébase la Contratación Directa Menor N° 1938/12, realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para el Servicio de esterilización por Oxido de Etileno, y adjudicase a la firma:
Steri-Lab S.R.L (Renglón N° 1), ascendiendo el total de la Contratación Directa Menor
a la suma de Pesos: sesenta y cuatro mil ciento setenta y seis - $ 64.176,00,
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 85/90.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 49/HGAP/12 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Expediente N° 2400704-MGEYA/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos para Microbiología, en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y
Resolución N° 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/5) y reasignación de partidas (Fs. 475);
Que mediante Disposición N° DI-2012-7-HGAP (Fs. 11/12) se dispuso el llamado a
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Licitación Pública N° 3337/11 para el día 18/01/2012 a las 11:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 72/2012 (Fs. 442/446) se recibieron: 16
(dieciséis) Ofertas de las firmas: Tecnon S.R.L., Bioars S.A., Medica Tec S.R.L.,
Tecnolab S.A., Laboratorios Britania S.A., Bioartis S.R.L., Medi Sistem S.R.L., Raúl
Jorge León Poggi, Raúl Ángel Lalanne, Insumos Coghland S.R.L., Química Erovne
S.A., Química Córdoba S.A., Etc Internacional S.A., Ernesto Van Rossum y Compañía
S.R.L., Pharma Express S.A. y Lobov y Cia. SACI, proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 476/493 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación
y a Fs. 494/495 el Acta de Asesoramiento;
Que se solicito a la firma Insumos Coghland S.R.L. una mejora en el importe cotizado
para el Renglón N° 13 ya que excede el precio de referencia informado por la Dirección
Gral. de compras y Contrataciones, accediendo a lo solicitado a Fs. 498;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 107/12 (Fs. 499/504), recomendando adjudicar la Licitación Pública N°
3337/11 por la suma total de pesos: sesenta y cuatro mil quinientos cincuenta y ocho
con veinticuatro centavos - $ 64.558,24 a las firmas: Lobov y Cia. SACI (Renglones N°
31, 33 y 37) por la suma de pesos: tres mil novecientos noventa y cinco - $ 3.995,00;
Tecnolab S.A. (Renglones N° 29, 32, 34, 35 y 36) por la suma de pesos: cinco mil
quinientos treinta y cinco con treinta y un centavos - $ 5.535,31; Química Erovne S.A.
(Renglones N° 17 y 18) por la suma de pesos: dos mil seiscientos noventa y cinco - $
2.695,00; Insumos Coghland S.R.L. (Renglones N° 13 y 16) por la suma de pesos:
veintiocho mil ochocientos cuarenta y ocho - $ 28.848,00; Laboratorios Britania S.A.
(Renglones N° 6, 11 y 20) por la suma de pesos: quinientos seis con diez centavos - $
506,10; Química Córdoba S.A. (Renglones N° 5 y 23) por la suma de pesos: un mil
cuatrocientos cuarenta - $ 1.440,00; Medica Tec S.R.L. (Renglones N° 4, 12, 19, 21,
24, 25 y 30) por la suma de pesos: siete mil seiscientos cincuenta y siete con ochenta
centavos - $ 7.657,80; Raúl Ángel Lalanne (Renglones N° 1 y 10) por la suma de
pesos: tres mil setenta y dos - $ 3.072,00; Bioartis S.R.L. (Renglones N° 2, 3, 9 y 14)
por la suma de pesos: un mil ochocientos veinticinco con veintiocho centavos - $
1.825,28 y Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 8, 15, 26 y 27) por la suma de pesos:
ocho mil novecientos ochenta y tres con setenta y cinco centavos - $ 8.983,75, por
ofertas convenientes según Artículos 108 y 109 de la Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículos 108 del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2.095, Resolución N°
1.226-MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392-GCABA/10,
 

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA
FINANCIERA

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 3337/2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08
(BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la
adquisición de Insumos para Microbiología y adjudicase a las firmas: Lobov y Cia. SACI
(Renglones N° 31, 33 y 37) por la suma de pesos: tres mil novecientos noventa y cinco
- $ 3.995,00; Tecnolab S.A. (Renglones N° 29, 32, 34, 35 y 36) por la suma de pesos:
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cinco mil quinientos treinta y cinco con treinta y un centavos - $ 5.535,31; Química
Erovne S.A. (Renglones N° 17 y 18) por la suma de pesos: dos mil seiscientos noventa
y cinco - $ 2.695,00; Insumos Coghland S.R.L. (Renglones N° 13 y 16) por la suma de
pesos: veintiocho mil ochocientos cuarenta y ocho - $ 28.848,00; Laboratorios Britania
S.A. (Renglones N° 6, 11 y 20) por la suma de pesos: quinientos seis con diez
centavos - $ 506,10; Química Córdoba S.A. (Renglones N° 5 y 23) por la suma de
pesos: un mil cuatrocientos cuarenta - $ 1.440,00; Medica Tec S.R.L. (Renglones N° 4,
12, 19, 21, 24, 25 y 30) por la suma de pesos: siete mil seiscientos cincuenta y siete
con ochenta centavos - $ 7.657,80; Raúl Ángel Lalanne (Renglones N° 1 y 10) por la
suma de pesos: tres mil setenta y dos - $ 3.072,00; Bioartis S.R.L. (Renglones N° 2, 3,
9 y 14) por la suma de pesos: un mil ochocientos veinticinco con veintiocho centavos -
$ 1.825,28 y Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 8, 15, 26 y 27) por la suma de pesos:
ocho mil novecientos ochenta y tres con setenta y cinco centavos - $ 8.983,75,
ascendiendo el total de la contratación a la suma de pesos: sesenta y cuatro mil
quinientos cincuenta y ocho con veinticuatro centavos - $ 64.558,24,
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 530/590.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan-Dalpiaz
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 50/HGAP/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Expediente N° 200340-MGEYA/2012, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la Reparación Integral de Ureteroscopio y Histeroscopio, de marca:
Karl Storz, con destino a los Servicios de Urología y Ginecología respectivamente, en
el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N° 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición N° DI-2012-37-HGAP (Fs. 7/8) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 1788/12 para el día 13/02/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 4 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 206/12 (Fs. 93) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Karl Storz Endoscopia Argentina S.A., quien se encuentra autorizada por
Karl Storz GMBH & Co. KG., como representante único y exclusivo en Argentina para
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la promoción, venta, reparación y servicio post venta de todos los productos Karl Storz,
según constancia de Fs. 90/92. Que a Fs. 96/97 obra el cuadro comparativo de ofertas
que ordena la reglamentación y a Fs. 98 el Acta de Asesoramiento, en base a los
cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 177/12 (Fs. 99/100), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
1788/2012 por la suma de Pesos: veinticinco mil ochocientos cincuenta y cuatro - $
25.854,00.- a la firma: Karl Storz Endoscopia Argentina S.A. (Renglones N° 1 y 2), por
oferta conveniente conforme Ley 2.095;
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución N° 1226/MSGC/07,
 

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA
FINANCIERA

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN
 
Artículo 1°: Apruébase la Contratación Directa N° 1788/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 4 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la Reparación Integral de Ureteroscopio y Histeroscopio, de marca: Karl
Storz, con destino a los Servicios de Urología y Ginecología respectivamente y
adjudicase a la firma: Karl Storz Endoscopia Argentina S.A. (Renglones N° 1 y 2),
ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de Pesos: veinticinco mil
ochocientos cincuenta y cuatro - $ 25.854,00,
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 104/109.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 55 /HGAP/12
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
 
VISTO:
el Expediente N° 2242029-MGEYA/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la Reparación de 2 (dos) Electrocardiógrafos, marca: Cardiotecnica,
modelo: R6 401, con N° de Inventario 36254 y 36255, con destino a UTI, en el marco
de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°



N° 3877 - 21/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

2.960) y Resolución N° 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/4) y formularios de cambio de imputación presupuestaria (Fs. 10
y 66);
Que mediante Disposición N° DI-2011-809-HGAP (Fs. 11/12) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 9972/11 para el día 10/01/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 7 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 24/12 (Fs. 53) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Ilda Ornella Pitta, quien se encuentra autorizada por Cardiotecnica S.R.L.,
como prestador exclusivo del Servicio Técnico Oficial en el ámbito de los Hospitales de
la Ciudad de Buenos Aires, según constancia de Fs. 52. Que a Fs. 55/56 obra el
cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación y a Fs. 57 el Acta de
Asesoramiento;
Que a Fs. 58 se solicita a Ilda Ornella Pitta una mejora en sus precios cotizados
accediendo a la misma a Fs. 9;
Que a Fs. 60/61 obra el nuevo cuadro comparativo de ofertas;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 50/12 (Fs. 62/63), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
9972/2011 por la suma de Pesos: tres mil trescientos cincuenta - $ 3.350,00.- a la
firma: Ilda Ornella Pitta (Renglones N° 1 y 2), por oferta conveniente conforme Ley
2.095; Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095, Art. 6° del
Decreto N° 392/10 y Resolución N° 1226/MSGC/07,
 

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA
FINANCIERA

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN
 
Artículo 1°: Apruébase la Contratación Directa N° 9972/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 7 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la Reparación de 2 (dos) Electrocardiógrafos, marca: Cardiotecnica,
modelo: R6 401, con N° de Inventario 36254 y 36255, con destino a UTI y adjudicase a
la firma: Ilda Ornella Pitta (Renglones N° 1 y 2), ascendiendo el total de la Contratación
Directa a la suma de Pesos: tres mil trescientos cincuenta - $ 3.350,00,
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 67/72.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 

   
 DISPOSICIÓN N° 56/HGAP/12

Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
 
VISTO:
el Expediente N° 2397305-MGEYA/2011, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos para Microbiología, en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y
Resolución N° 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/7) y reasignación de partidas (Fs. 382);
Que mediante Disposición N° DI-2012-8-HGAP (Fs. 13/14) se dispuso el llamado a
Licitación Pública N° 3325/11 para el día 16/01/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 53/2012 (Fs. 362/364) se recibieron: 10
(diez) Ofertas de las firmas: Tecnolab S.A., Tecnon S.R.L., Medica Tec S.R.L., Bioartis
S.R.L., Raúl Jorge León Poggi, Raúl Ángel Lalanne, Química Erovne S.A., Laboratorios
Britania S.A., Insumos Coghland S.R.L. y Medi Sistem S.R.L., proveedores inscriptos
en el RIUPP;
Que a Fs. 383/398 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación
y a Fs. 399/401 el Acta de Asesoramiento;
Que se solicito a las firmas: Medi Sistem S.R.L. (Renglón N° 46), Laboratorios Britania
S.A. (Renglones N° 3, 13 y 44), Bioartis S.R.L. (Renglones N° 2 y 6), Insumos
Coghland S.R.L. (Renglones N° 47 y 49), Medica Tec S.R.L. (Renglones N° 4, 8, 11,
14, 40, 41, 43 y 45) y Química Erovne S.A. (Renglones N° 5, 12 opc.1, 17, 21, 22 y 26),
una mejora en los importes cotizados, según notas de Fs. 402/415. Las firmas que
accedieron a la mejora en sus precios fueron: Medi Sistem S.R.L., Laboratorios Britania
S.A. y Química Erovne S.A.;
Que a Fs. 416/431 obra el nuevo cuadro comparativo de ofertas, en base al cual la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 154/12 (Fs. 432/437), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 3325/11 por
la suma total de pesos: noventa y un mil novecientos ochenta y cuatro con tres
centavos - $ 91.984,03 a las firmas: Bioartis S.R.L. (Renglones N° 1, 2, 16, 23, 24, 25,
27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38 y 39) por la suma pesos: dos mil setecientos
cuarenta y siete con treinta y seis centavos - $ 2.747,36; Laboratorios Britania S.A.
(Renglones N° 3, 13, 44 y 48) por la suma de pesos: once mil treinta y siete con
setenta y dos centavos - $ 11.037,72; Insumos Coghland S.R.L. (Renglón N° 49) por la
suma de pesos: ochenta y uno con veinticuatro centavos - $ 81,24; Química Erovne
S.A. (Renglones N° 5, 9, 10, 12, 15, 17, 21, 22, 26, 32 y 34) por la suma de pesos:
cincuenta y nueve mil setecientos veintiuno con treinta y seis centavos - $ 59.721,36;
Medica Tec S.R.L. (Renglones N° 4, 7, 11, 14, 18, 19, 40, 41, 42, 45 y 50) por la suma
de pesos: catorce mil doscientos treinta y cuatro - $ 14.234,00 y Tecnolab S.A.,
(Renglón N° 20) por la suma de pesos: cuatro mil ciento sesenta y dos con treinta y
cinco centavos - $ 4.162,35, por ofertas convenientes según Artículos 108 y 109 de la
Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículos 108 del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
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Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2.095, Resolución N°
1.226-MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392-GCABA/10,
 

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA
FINANCIERA

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 3325/2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08
(BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la
adquisición de Insumos para Microbiología y adjudicase a las firmas: Bioartis S.R.L.
(Renglones N° 1, 2, 16, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38 y 39) por la
suma pesos: dos mil setecientos cuarenta y siete con treinta y seis centavos - $
2.747,36; Laboratorios Britania S.A. (Renglones N° 3, 13, 44 y 48) por la suma de
pesos: once mil treinta y siete con setenta y dos centavos - $ 11.037,72; Insumos
Coghland S.R.L. (Renglón N° 49) por la suma de pesos: ochenta y uno con veinticuatro
centavos - $ 81,24; Química Erovne S.A. (Renglones N° 5, 9, 10, 12, 15, 17, 21, 22, 26,
32 y 34) por la suma de pesos: cincuenta y nueve mil setecientos veintiuno con treinta
y seis centavos - $ 59.721,36; Medica Tec S.R.L. (Renglones N° 4, 7, 11, 14, 18, 19,
40, 41, 42, 45 y 50) por la suma de pesos: catorce mil doscientos treinta y cuatro - $
14.234,00 y Tecnolab S.A., (Renglón N° 20) por la suma de pesos: cuatro mil ciento
sesenta y dos con treinta y cinco centavos - $ 4.162,35, ascendiendo el total de la
Contratación a la suma de pesos: noventa y un mil novecientos ochenta y cuatro con
tres centavos - $ 91.984,03,
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
DISPOSICIÓN N.° 130/DGAR/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/GCBA/08, N°
481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11, el Expediente N° 79607/12, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/9 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de Instalación eléctrica, gas y sanitaria en el Edificio de la Escuela
N° 5 D.E. N° 10 sita en Av. Crámer 2136, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($
956.058,71);
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
N° 13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional N° 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad y el Decreto N° 481/GCBA/11, comunicando a las cámaras empresariales
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar;
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto N° 1254/GCBA/08, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
429-SIGAF-12 (4-12) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Instalación eléctrica, gas y sanitaria en el Edificio de la Escuela N° 5 D.E. N° 10 sita en
Av. Crámer 2136, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y 714/GCBA/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 429-SIGAF-12 (4-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 429-SIGAF-12 (4-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Instalación eléctrica, gas y sanitaria en el Edificio de la
Escuela N° 5 D.E. N° 10 sita en Av. Crámer 2136, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
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alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($
956.058,71);
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo
10 de la Ley N° 13.064.
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 30 de Marzo de 2012,
a las 14:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2°
piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2)
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar
y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Loprete
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 132/DGAR/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/GCBA/08, N°
481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11, el Expediente N° 23296/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 y 4 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 10 D.E. N°
12 sita en Mercedes 1405, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
VEINTIDÓS CENTAVOS ($ 1.226.395,22);
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
N° 13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional N° 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad y el Decreto N° 481/GCBA/11, comunicando a las cámaras empresariales
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días con diez (10) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar;
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
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de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto N° 1254/GCBA/08, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
428-SIGAF-12 (03-12) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 10 D.E. N° 12 sita en Mercedes
1405, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y 714/GCBA/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 428-SIGAF-12 (03-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 428-SIGAF-12 (03-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 10 D.E. N°
12 sita en Mercedes 1405, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($ 1.226.395,22);
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo
10 de la Ley N° 13.064.
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de Abril de 2012, a
las 14:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2°
piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3)
días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar
y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes. Artículo 6.- Regístrese y
publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y prosecución del trámite pase a
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. Loprete
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
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DISPOSICIÓN N° 20DGNYA/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto N° 428/GCBA/07, y la Resolución N° 35/MDSGC/11, modificatoria de la
Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y el Expediente N° 301502 –MGEYA -12, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros”;
Que, la Resolución N° 35-MDSGC-2011 faculta a la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as” dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución N° 35-MDSGC-2011,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros - Lazos Cuota N° 1 correspondiente al mes de enero
2012 y adeudadas, equivalente a la suma de PESOS CIENTO DOCE MIL
QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS ($112.500/00) en concepto de Becas Sociales
no remunerativas, cuya nómina se acompaña como Anexo a esta Disposición.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese. Molina
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 30/DGNYA/12
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto N° 428/GCBA/07, y la Resolución N° 35/MDSGC/11, modificatoria
de la Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y el Expediente N° 492561 –MGEYA -12, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros”;
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Que, la Resolución N° 35-MDSGC-2011 faculta a la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as” dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución N° 35-MDSGC-2011,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros - Lazos Cuota N° 2 correspondiente al mes de febrero
2012 y adeudadas, equivalente a la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CON
CERO CENTAVOS ($125.000,00) en concepto de Becas Sociales no remunerativas,
cuya nómina se acompaña como Anexo a esta Disposición.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese. Molina
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 442/DGINC/12
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012
 
VISTO
los Decretos N° 1063-09 , N° 744-2012 y Expediente N° 503318/2012,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 1063-09 se establecieron, como responsabilidades primarias de la
Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de diseñar políticas para la
articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la producción,
promoción y difusión de bienes culturales en la especialidad editorial;
Que, en virtud de dichas atribuciones, la Dirección General de Industrias Creativas a
través de la actividad Opción Libros fomenta y promueve las ediciones de calidad de
las pequeñas y medianas editoriales a través de la creación de espacios destacados de
venta en las librerías y una importante difusión de prensa, garantizando la diversidad
de la oferta editorial e impulsando al sector industrial que crea múltiples puestos de
trabajo;
Que en virtud de todo lo expuesto la Direccion Gneral planifica realizar una
convocatoria a pequeñas y pequeñas empresas editoriales, en el marco de la Feria
Internacional del Libro de Buenos aires, que tendra lugar en la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires del 16 al 20 de abril de 2012, conforme expediente Nro. 503318/2012.
Que, por el Decreto 744-12 se designa al Lic. Enrique Avogadro como Director de
Industrias Creativas;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE

 
Articulo 1°: Convócase a pequeñas y medianas empresas editoriales a participar en
una actividad de “promoción y presentación de sus novedades editoriales ante libreros
y bibliotecarios” en el marco de la las jornadas profesionales de la Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires a realizarse del 16 al 20 de abril de 2012 Conforme los
requisitos expuestos en el Anexo I Nro. DI-2012-00519857, que forma parte integrante
de la presente.
Articulo 2°: Apruébase el “Formulario de Inscripción” contenidos en el Anexo II
DI-2012-00519958, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 208/DGCONT/12
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2012
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza N° 45.593, el Decreto Reglamentario N° 2.045/93 y el
Expediente N° 50267-1995-ANT-5, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
N° 45.593 y su Decreto Reglamentario N° 2.045/93, oportunamente presentada por
BIO TEC, con domicilio en la calle Echeverria 4676 Pb 2, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente N° 30172-2004, a nombre de Juan Ignacio Rodriguez Zabalza;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Roberto Luis
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Sacramento D.N.I. N° 10.691.629, de profesión Ingeniero Quimico, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el N° 368;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto N° 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 269 se ha acompañado el
Certificado N° 7432 del cual surgen que Juan Ignacio Rodriguez Zabalza, no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1°.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el N° 161, conforme lo
establecido en la Ordenanza N° 45.593 y Decreto Reglamentario N° 2.045/93, a la
Empresa BIO TEC propiedad de Juan Ignacio Rodriguez Zabalza habilitada por
Expediente N° 30172-2004, con domicilio en la calle Echeverria 4676 Pb 2, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 14/08/2011 AL 14/08/2015.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 
 
 

Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
ACTA N° 2451/D/12
 
Nota N° 1.720/IVC/2011
 
Continuando la sesión del día 9 de marzo de 2012 del Acta N° 2451/D/2012 y con la
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presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, Sr. Director Martín Miguel Moyano
Barro, Sr. Director Marcelo Claudio Viegas Calçada y del Sr. Director Martín Gonzalo
Garcilazo, se considera el siguiente punto.
 
PUNTO N° 1: Adjudicación de la Contratación Directa N° 11/11, para la ejecución de la
obra “Emergencia de las Instalaciones de Gas – 4° Etapa, Conjunto Habitacional
Comandante Luis Piedrabuena”.
 
Visto la Nota N° 1.720/IVC/2011, y;
 
Considerando:
 
Que por Nota N° 1720/IVC/2011 tramita la Contratación Directa N° 11/11 –
“Emergencia de las Instalaciones de Gas – 4° Etapa, Conjunto Habitacional
Comandante Luis Piedrabuena”.
Que por el Art. 2° del Acta de Directorio N° 2432/D/11, Punto N° 12, de fecha 15 de
julio de 2011, se llamó a Contratación Directa N° 11/11.
Que por el Art. 1° de la mencionada Acta de Directorio se aprobó la documentación
licitaria.
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas) cursar las invitaciones respectivas, emitir circulares explicativas
o aclaratorias, determinar la fecha de recepción de las ofertas y apertura de los sobres
y a realizar las publicaciones e invitaciones de ley.
Que por Disposición N° 356/GG/11, la Gerencia General aprobó la emisión de la
Circular Sin Consulta N° 1 y fijó como fecha de recepción de la documentación
respectiva y apertura de los sobres para el día 22 de agosto de 2011.
Que por Disposición N° 371/GG/11, la Gerencia General fijó como nueva fecha de
recepción de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 12 de
septiembre de 2011.
Que por Disposición N° 419/GG/11, la Gerencia General fijó como nueva fecha de
recepción de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 12 de
octubre de 2011.
Que mediante Disposición N° 481/GG/11 la Gerencia General aprobó la emisión de la
Circular Sin Consulta N° 2.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
de Ofertas N° 31/11 agregada a fs. 298/301, de la que surge que se recepcionaron las
siguientes ofertas: Oferta N° 1 de la empresa Miavasa S.A. y Oferta N° 2 de la empresa
de Moviliare S.A.
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme
surge del Estudio de Ofertas agregado a fs 311/314.
Que por Acta de Preadjudicación N° 22/11 de fecha 11 de noviembre de 2011, obrante
a fs. 318/319 , la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: “Declarar inadmisible
la Oferta N° 1 de la empresa MOVILIARE S.A. (Oferta N° 2), por no cumplimentar los
requerimientos de la documentación licitaria conforme surge de las previsiones del Art.
1.3.15, “Carpeta D, ap a).”
Que asimismo recomienda “Adjudicar la Contratación Directa N° 11/11 para la
ejecución de la obra Emergencia de las Instalaciones de Gas - 4° Etapa - Conjunto
Habitacional Comandante Luis Piedrabuena– a la Oferta N° 1 de la empresa MIAVASA
S.A. por el monto total de Pesos Doce Millones Doscientos Setenta y Ocho Mil
Quinientos Sesenta y Seis con 98/100 ($ 12.278.566,98.-) el que se encuentra un diez
por ciento (10%) por sobre el monto del Presupuesto Oficial; de la siguiente manera:
Renglón N° 1 por un total de Pesos Cuatro Millones Noventa y Dos Mil Ochocientos
Cincuenta y Cinco con 66/100 ($ 4.092.855,66.-); Renglón N° 2 por un total de Pesos



N° 3877 - 21/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°113

Cuatro Millones Noventa y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco con 66/100 ($
4.092.855,66.-); Renglón N° 3 por un total de Pesos Cuatro Millones Noventa y Dos Mil
Ochocientos Cincuenta y Cinco con 66/100 ($ 4.092.855,66.-); por resultar su oferta
conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Que se ha cometido un error de carácter involuntario al hacer mención al número de
oferta de la presentación de la empresa MOVILIARE S.A. (Oferta N° 2) en la
recomendación efectuada por Acta de Preadjudicación N° 22/11.
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna
al respecto.
Que a fs. 334 la Subgerencia Económica Financiera informó que “...el presente gasto
se encuentra contemplado en la partida 106.1.61.0.4210 “Piedrabuena”. A los fines de
su reserva se efectúo el requerimiento N° 505/2012 pendiente de aprobación a la
fecha.”
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que, la Gerencia General y de Coordinación General Legal y Técnica han tomado
debida intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 

SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar la Contratación Directa N° 11/11 para la ejecución de la obra Emergencia
de las Instalaciones de Gas - 4° Etapa - Conjunto Habitacional Comandante Luis
Piedrabuena.
2°) Declarar inadmisible la Oferta de la empresa MOVILIARE S.A. (Oferta N° 2), por no
cumplimentar los requerimientos de la documentación licitaria conforme surge de las
previsiones del Art. 1.3.15, “Carpeta D, ap a).”
3°) Adjudicar la Contratación Directa N° 11/11 para la ejecución de la obra Emergencia
de las Instalaciones de Gas - 4° Etapa - Conjunto Habitacional Comandante Luis
Piedrabuena– a la Oferta N° 1 de la empresa MIAVASA S.A. por el monto total de
Pesos Doce Millones Doscientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Seis con
98/100 ($ 12.278.566,98.-) el que se encuentra un diez por ciento (10%) por sobre el
monto del Presupuesto Oficial; de la siguiente manera: Renglón N° 1 por un total de
Pesos Cuatro Millones Noventa y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco con 66/100
($ 4.092.855,66.-); Renglón N° 2 por un total de Pesos Cuatro Millones Noventa y Dos
Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco con 66/100 ($ 4.092.855,66.-); Renglón N° 3 por un
total de Pesos Cuatro Millones Noventa y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco con
66/100 ($ 4.092.855,66.-); por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a
los requerimientos de la documentación licitaria.
4°) Facultar al Gerente General a suscribir la contrata correspondiente y demás
documentación complementaria.
5°) Establecer que la Subgerencia Compras y Licitaciones notificará lo resuelto,
mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU N° 1510/GCBA/97.
6°) Destacar que el monto del presente gasto el presente gasto se encuentra
contemplado en la partida 106.1.61.0.4210 “Piedrabuena”. A los fines de su reserva se
efectúo el requerimiento N° 505/2012.
7°) Publicar en la página de Internet y en el B.O.C.B.A. y comunicar a las Gerencias
General, Coordinación General Legal y Técnica, Coordinación General Planificación
Administrativa y Financiera, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Técnica y
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Logística. Cumplido, pase a la Subgerencia Compras y Licitaciones para la prosecución
de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro - Viegas Calçada - Garcilazo - Basavilbaso
 
 
Nota N° 11.891/IVC/2010 y agregados
 
Continuando la sesión del día 9 de marzo de 2012 del Acta N° 2451/D/2012 y con la
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, Sr. Director Martín Miguel Moyano
Barro, Sr. Director Marcelo Claudio Viegas Calçada y del Sr. Director Martín Gonzalo
Garcilazo, se considera el siguiente punto.
 
PUNTO N° 7: Adjudicar la Contratación Directa N° 13/11, para la Reparación de
Cisternas y Tanques - Reemplazo de Red de Impulsión y Colectores -
Impermeabilización de azoteas y reemplazo de distribución de Agua - Barrio
Comandante Luis Piedrabuena.
 
Visto la Nota N° 11.891/IVC/2010 y agregados, y;
 
Considerando:
 
Que por Nota N° 11891/IVC/2010 tramita la Contratación Directa N° 13/11, para la
Reparación de Cisternas y Tanques - Reemplazo de Red de Impulsión y Colectores -
Impermeabilización de azoteas y reemplazo de distribución de Agua - Barrio
Comandante Luis Piedrabuena.
Que por el Art. 2°, Punto N° 5 del Acta de Directorio N° 2432/D/11, de fecha 15 de julio
de 2011, se llamó a Contratación Directa N° 13/11.
Que por el Art. 1° de la mencionada Acta de Directorio se aprobó la documentación
licitaria.
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas) la emisión de las circulares aclaratorias con o sin consulta, el
requerimiento oportuno de precios de referencia, la determinación de la fecha de
recepción y apertura de ofertas y la realización de las publicaciones que resultaren
necesarias
Que por Disposición N° 357/GG/11 la Gerencia General aprobó la emisión de la
Circular Sin Consulta N° 1 y fijó como fecha de recepción de la documentación
respectiva y apertura de los sobres para el día 23 de agosto de 2011.
Que por Disposición N° 370/GG/11, la Gerencia General fijó como nueva fecha de
recepción de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 12 de
septiembre de 2011.
Que por Disposición N° 418/GG/11, la Gerencia General fijó como nueva fecha de
recepción de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 12 de
octubre de 2011.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
de Ofertas N° 32/11 agregada a fs. 365/368, de la que surge que se recepcionaron las
siguientes ofertas: DECORSAN S.R.L. (Oferta N° 1), MIAVASA S.A. (Oferta N° 2) y la
UTE conformada por las Empresas CAVCON S.A. y EDIFICADORA TAURO S.A.
(Oferta N° 3).
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme
surge del Estudio de Ofertas agregado a fs. 378/383.
Que por Acta de Preadjudicación N° 25/11 de fecha 18 de noviembre del 2011, obrante
a fs. 395/396, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: “Desestimar la oferta
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presentada por la empresa DECORSAN S.R.L. (Oferta N° 1) por no cumplir con los
requisitos de la documentación licitaria”.
Que asimismo recomienda:”Desestimar la oferta presentada por la empresa MIAVASA
S.A. (Oferta N° 2) por resultar el precio ofertado inconveniente para este IVC”.
Que por último recomienda: “Adjudicar la Contratación Directa N° 13/11 para la
ejecución de la obra “Reparación de Cisternas y Tanques - Reemplazo de Red de
Impulsión y Colectores - Impermeabilización de azoteas y reemplazo de distribución de
Agua - Barrio Comandante Luis Piedrabuena” a la Oferta N° 3 de la UTE Cavcon S.A. y
Edificadora Tauro S.A. por el monto total de Pesos Dieciséis Millones Cuatrocientos
Ochenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Uno con 78/100 ($16.482.991,78.-), de
acuerdo al siguiente detalle: Renglón N° 1 por un total de Pesos Ocho Millones Setenta
y Seis Mil Seiscientos Setenta con 88/100 ($ 8.076.670,88.-), Renglón N° 2 por un total
de Pesos Ocho Millones Cuatrocientos Seis Mil Trescientos Veinte con 90/100 ($
8.406.320,90.-), por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria”.
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también los
establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna al
respecto.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
formulario N° 447/12 informado que “Se deja constancia que se efectuó la reserva por
la suma de $ 8.200.000 estimando una ejecución de 18 meses y a la disponibilidad
crediticia a la fecha y se toma nota de la diferencia para el ejercicio 2013. Asimismo se
informa que de ser necesario de acuerdo al avance de la obra en cuestión se
procedera a ajustar dicho monto.”
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado competente
intervención mediante Dictamen N° IF-2012-00092688 de fecha 12 de enero de 2012.
Que las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, y Asuntos
Jurídicos han tomado debida intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 

SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar la Contratación Directa N° 13/11 para la ejecución de la obra “Reparación
de Cisternas y Tanques - Reemplazo de Red de Impulsión y Colectores -
Impermeabilización de azoteas y reemplazo de distribución de Agua - Barrio
Comandante Luis Piedrabuena”.
2°) Desestimar la oferta presentada por la empresa DECORSAN S.R.L. (Oferta N° 1)
por no cumplir con los requisitos de la documentación licitaria.
3°) Desestimar la oferta presentada por la empresa MIAVASA S.A. (Oferta N° 2) por
resultar el precio ofertado inconveniente para este IVC.
4°) Adjudicar la Contratación Directa N° 13/11 para la ejecución de la obra “Reparación
de Cisternas y Tanques - Reemplazo de Red de Impulsión y Colectores -
Impermeabilización de azoteas y reemplazo de distribución de Agua - Barrio
Comandante Luis Piedrabuena” a la Oferta N° 3 de la UTE Cavcon S.A. y Edificadora
Tauro S.A. por el monto total de Pesos Dieciséis Millones Cuatrocientos Ochenta y Dos
Mil Novecientos Noventa y Uno con 78/100 ($16.482.991,78.-), de acuerdo al siguiente
detalle: Renglón N° 1 por un total de Pesos Ocho Millones Setenta y Seis Mil
Seiscientos Setenta con 88/100 ($ 8.076.670,88.-), Renglón N° 2 por un total de Pesos
Ocho Millones Cuatrocientos Seis Mil Trescientos Veinte con 90/100 ($ 8.406.320,90)
por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria.
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5°) Encomendar a la Gerencia General a suscribir la contrata correspondiente y demás
documentación complementaria.
6°) Establecer que la Subgerencia Compras y Licitaciones notificará lo resuelto,
mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU N° 1510/GCBA/97.
7°) Disponer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario N° 447/12 para el ejercicio del
presente año.
8°) Publicar en la página de Internet y en el B.O.C.B.A. y comunicar a las Gerencias:
General, de Coordinación General Legal y Técnica, de Coordinación General de
Planificación Adm. y Financiera, de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos,
de Logística y Técnica. Cumplido pase a la Subgerencia de Compras y Licitaciones
para la prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro - Viegas Calçada - Garcilazo - Basavilbaso
 
 
Nota N° 12.034/IVC/2010
 
Continuando la sesión del día 9 de marzo de 2012 del Acta N° 2451/D/2012 y con la
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, Sr. Director Martín Miguel Moyano
Barro, Sr. Director Marcelo Claudio Viegas Calçada y del Sr. Director Martín Gonzalo
Garcilazo, se considera el siguiente punto.
 
PUNTO N° 8: Adjudicar Contratación Directa N° 18/11, para Plan de Recuperación y
Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego - Edificios 1 a 16 y 40 a 43.
 
Visto la Nota N° 12.034/IVC/2010, y;
 
Considerando:
 
Que por Nota del Visto tramita la Contratación Directa N° 18/11, para el Plan de
Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego - Edificios 1 a 16 y 40 a 43.
Que por el Art. 4° del Acta de Directorio N° 2431/D/11, Punto 21, de fecha 13 de julio
de 2011, se llamó a Contratación Directa N° 18/11.
Que por el Art. 1° de la mencionada Acta de Directorio se aprobó la documentación
licitaria.
Que asimismo se facultó al Gerente General a emitir Circulares aclaratorias o
explicativas con o sin consulta, como así también a dictar todos los actos
administrativos que fueren menester hasta la adjudicación de la obra, instancia que se
reserva el Directorio.
Que de igual manera se encomendó a la Gerencia General (Departamento de Compras
y Evaluación de Ofertas) la fijación de las fechas de recepción de la documentación y
apertura de las ofertas, cursar las invitaciones respectivas, y la realización de las
publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
el sitio web oficial, y de aquellas que estime pertinentes.
Que por Disposición N° 347/GG/11, la Gerencia General fijó como fecha de recepción
de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 18 de agosto de
2011.
Que por Disposición N° 369/GG/11, la Gerencia General fijó como nueva fecha de
recepción de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 1 de
septiembre de 2011.
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Que por Disposición N° 417/GG/11, la Gerencia General fijó como nueva fecha de
recepción de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 13 de
octubre de 2011.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
de Ofertas N° 34/11 agregada a fs. 504/506, de la que surge que se recepcionaron las
siguientes ofertas: Oferta N° 1 de la empresa Carlos Rafael Nosiglia Construcciones
S.R.L. y Oferta N° 2 de la empresa de Tala Construcciones S.A.
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme
surge del Estudio de Ofertas agregado a fs 513/515.
Que por Acta de Preadjudicación N° 21-11 de fecha 07 de noviembre de 2011, obrante
a fs. 518, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: “Declarar inadmisible la
Oferta N° 1 de la empresa CARLOS RAFAEL NOSIGLIA CONSTRUCCIONES S.A.,
por no cumplimentar los requerimientos de la documentación licitaria conforme surge
de las previsiones del Art. 1.3.15, “Carpeta D, ap a).”
Que asimismo recomienda: “Adjudicar la Contratación Directa N° 18/11 para la
ejecución de la obra “Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego
- Edificios 1 a 16 y 40 a 43” – a la Oferta N° 2 de la empresa TALA
CONSTRUCCIONES S.A. por el monto total de Pesos Seis Millones Ciento Noventa y
Nueve Mil Nueve ($ 6.199.009,00.-), por resultar su oferta conveniente, razonable y
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.”
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna
al respecto.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
formulario N° 427/12.
Que las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, y Asuntos
Jurídicos han tomado debida intervención.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado competente
intervención mediante Dictamen N° IF-2012-00033629 de fecha 4 de enero de 2012.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 

SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar la Contratación Directa N° 18/11 para la ejecución de la obra “Plan de
Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego - Edificios 1 a 16 y 40 a 43”
2°) Declarar inadmisible la Oferta N° 1 de la empresa CARLOS RAFAEL NOSIGLIA
CONSTRUCCIONES S.A., por no cumplimentar los requerimientos de la
documentación licitaria conforme surge de las previsiones del Art. 1.3.15, “Carpeta D,
ap a).”
3°) Adjudicar la Contratación Directa N° 18/11 para la ejecución de la obra “Plan de
Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego - Edificios 1 a 16 y 40 a 43” –
a la Oferta N° 2 de la empresa TALA CONSTRUCCIONES S.A. por el monto total de
Pesos Seis Millones Ciento Noventa y Nueve Mil Nueve ($ 6.199.009,00.-), por resultar
su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación
licitaria.
4°) Facultar al Gerente General a suscribir la contrata correspondiente y demás
documentación complementaria.
5°) Establecer que la Subgerencia Compras y Licitaciones notificará lo resuelto,
mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada



N° 3877 - 21/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°118

por el DNU N° 1510/GCBA/97.
6°) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación N° 427/12 para el ejercicio del
presente año.
7°) Publicar en la página de Internet y en el B.O.C.B.A. y comunicar a las Gerencias
General, Coordinación General Legal y Técnica, Coordinación General Planificación
Administrativa y Financiera, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Técnica y
Logística. Cumplido, pase a la Subgerencia Compras y Licitaciones para la prosecución
de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Viegas Calçada - Garcilazo - Basavilbaso
 
 

 
Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2571
 
 
 
 
 

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 - Nota Nº 55-DGGYPC/12
 
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley Nº 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
 
Fecha: 25 de abril de 2012.
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3836 del 19 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, grado de intervención 3, en los términos del Artículo 10.3.3 del
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en
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la calle Luis Sáenz Peña 1066/72/74, asentado en la Sección 14, Manzana 32, parcela
17D. Incorpórase el inmueble catalogado en 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 en el Artículo 1ºen la Documentación
Catastral correspondiente. La Ficha de Catalogación Nº 14-32-17d forma parte
integrante de la presente Ley como Anexo I.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/3/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 20/4/12 a las 14 hs.
 
14.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3822 del 29 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 catalógase con nivel de
protección “Estructural” en los términos del Artículo 10.3.3, del Capítulo 10.3.
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Av. Rivadavia
1635, emplazado en la sección 5, manzana 9, parcela 28b. Incorpórase el inmueble
catalogado por el Art. 1º al Listado de Inmuebles Catalogados del Distrito APH1 Av. de
Mayo, contenido en la Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano. El Poder
Ejecutivo, a través de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la Documentación
Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1º.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/3/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 20/4/12 a las 14.30 hs.
 
15 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3822 del 29 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 su Sección 5 - DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS-, el siguiente
parágrafo: 5.4.9 Normas IRAM de acondicionamiento térmico para construcciones de
más de 1500 metros cuadrados. Serán de aplicación obligatoria, las siguientes normas
técnicas del Instituto Argentino de Normalización (IRAM), y que se adjuntan en el
Anexo I de la presente, con sus respectivas actualizaciones a la fecha, para todas las
construcciones públicas y privadas destinadas al uso humano (viviendas,
establecimientos educacionales, industrias, locales comerciales, hospitales, edificios de
oficinas), de superficie cubierta total igual o mayor que 1.500 metros cuadrados: 1.
Norma IRAM Nº 11601. Aislamiento térmico de edificios. Propiedades térmicas de los
materiales para la construcción. Método de cálculo de la resistencia total. 2. Norma
IRAM Nº 11603. Aislamiento térmico de edificios. Clasificación bioambiental de la
República Argentina. 3. Norma IRAM Nº 11604. Aislamiento térmico de edificios.
Ahorro de energía en calefacción. Coeficiente volumétrico G de pérdidas de calor. 4.
Norma IRAM Nº 11605. Aislamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad
en viviendas. Valores máximos admisibles de transmitancia térmica (Nivel B). 5. Norma
IRAM Nº 11630. Aislamiento térmico de edificios. Verificación del riesgo de
condensación intersticial y superficial en puntos singulares y Normas concurrentes.
Incorpórase al Código de la Edificación, en su Sección 5 - DE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS-; PUNTO 5.8 - DE LOS MUROS, el siguiente parágrafo: 5.8.1.1.1 Muros
exteriores de construcciones mayores a 1500 metros cuadrados. La totalidad de los
muros exteriores de las construcciones públicas y privadas destinadas al uso humano,
de superficie cubierta total igual o mayor a 1.500 metros cuadrados deberán cumplir
con las normas técnicas de acondicionamiento térmico del Instituto Argentino de
Normalización (IRAM) que correspondan, conforme lo establecido en el parágrafo 5.4.9
Modificase el parágrafo 5.10.2.1. del Capítulo 5.10. DE LOS TECHOS DEL Código de
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la Edificación, el que quedará redactado de la siguiente manera: 5.10.2.1.
Características de los materiales de las cubiertas de techos. La cubierta de un techo,
azotea o terraza sobre locales habitables será ejecutada con material impermeable,
imputrescible, y mal conductor térmico como ser: teja, pizarra u otro material de
aislación térmica equivalente. Se pueden utilizar materiales de gran conductibilidad
térmica, v. g.: chapa metálica ondulada o losas de hormigón armado de espesores
menores que 0,20 m siempre que, a juicio de la Dirección, se tomen las precauciones
necesarias para conseguir el conveniente aislamiento térmico. La cubierta de locales
que no sean habitables y de construcciones provisorias se ejecutará con material
impermeable e incombustible. En los casos de construcciones de superficie cubierta
total igual o mayor a 1.500 metros cuadrados, el acondicionamiento térmico de los
techos deberá cumplir con las normas técnicas de acondicionamiento térmico del
Instituto Argentino de Normalización (IRAM) que correspondan, conforme lo
establecido en el parágrafo 5.4.9.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/3/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 20/4/12 a las 15 hs.
 
15.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3822 del 29 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 Desaféctase del distrito de
zonificación C3II del Código de Planeamiento Urbano a las parcelas frentistas de
ambas aceras de la Av. Álvarez Jonte, entre las calles Cuenca y Lavallol. Aféctanse las
parcelas mencionadas en el artículo 1º de la presente ley al distrito de zonificación
R2bII del Código de Planeamiento Urbano. Encomiéndase al Poder Ejecutivo la
adecuación de las Planchetas Nº 10 y 15 del Código de Planeamiento Urbano, en
función de lo establecido en el artículo 2º.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/3/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 20/4/12 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 Aféctanse a Distrito APH 2
“Parque 3 de Febrero”, parágrafo 5.4.12.2 del Código de Planeamiento Urbano, los
elementos consignados a continuación: - Espacio verde sin denominación oficial
delimitado por las calles Sargento Eduardo Romero, Almirante Sáenz Valiente, Avenida
Presidente Figueroa Alcorta y calle Leopoldo Basavilbaso - S 27, M 110A, P. 1c (Ley
Nº 239 - BOCBA Nº 814) - Plaza El Salvador - S. 27, M. 110A, P 18 - Plaza República
de Honduras - S 27, M 143, P 0 - Plaza Paseo de las Américas - S 25, M 116A, F C -
Plaza Parques Nacionales Argentinos - S 25, M 121, F 0 - Plaza Alemania - S 25, M
116A, PLZ. 1 - Plaza Intendente Seeber - S 21, M 81, P 0 - Plaza Martín de Álzaga - S
21, M 82, P 0 - Parque de San Benito - S 21, M 108, PLZ. 1 - Jardines General
Francisco Ramírez – Av. Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av. Colombia - Arcos y bajo
viaducto ferroviario pertenecientes a las ex líneas Gral. San Martín y Gral. Bme. Mitre
entre las Av. Casares y del Libertador. - Arcos y bajo viaducto ferroviario de la ex línea
Gral. Bme. Mitre entre las Av. Casares y Dorrego. Catalóganse con Nivel de Protección
“Estructural”, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles consignados a continuación,
emplazados dentro del predio de la Planta potabilizadora Gral. San Martín: - Pórtico de
entrada – Templete - Cerco perimetral - Edificio de bombas impelentes principales -
Edificio de talleres - Museo- Edificio de la administración - Edificio del laboratorio -
Paredes perimetrales de los filtros. Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art.
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2º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano. El Poder Ejecutivo asentará la catalogación establecida por el Artículo 2º en la
Documentación Catastral correspondiente. Modifíquense las planchetas Nº 3; 4 y 7 del
Código de Planeamiento Urbano de acuerdo a lo consignado en la presente Ley.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/3/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 20/4/12 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 114
Inicia: 21-3-2012                                                                               Vence: 22-3-2012

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Nota Nº 85-DGGYPC/12
 
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley Nº 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
 
Fecha: 24 de abril de 2012.
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3858 del 22 de Febrero 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 Desaféctase del Distrito de
Zonificación E4 14 “Parque Deportivo Pte. Julio A. Roca“ del Código de Planeamiento
Urbano (Ley 449), a la fracción delimitada por las Avenidas Escalada y 27 de Febrero y
caminos internos según plano que forma parte de la presente como ANEXO I. Aféctase
a Distrito Urbanización Parque del Código de Planeamiento Urbano a la fracción
delimitada en el Artículo 1° de la presente. Encomiédase al Poder Ejecutivo a realizar
las mensuras y las modificaciones de la Planchetas 28, 29 y 32 del Código de
Planeamiento Urbano. Prohíbese alterar la costa del Lago Lugano por obras o acciones
humanas que degraden su condición. Su orilla y los sectores que, aunque alejados de
la costa conforman un mismo ecosistema, tendrán protección especial consistente en
la restricción del acceso público. Prohíbese alterar los sectores de pastizales y
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arbustos en las fracciones lindantes con la Avenida 27 de Febrero hasta los límites con
el extremo del sector “B“ del Parque Roca -según plano adjunto como ANEXO I-, que
deberán ser relevados previamente a su apertura al uso público. Exceptúase de la
prohibición establecida en los Arts. 4° y 5° de la presente, a las acciones necesarias
para el eventual funcionamiento del lago como regulador hidráulico. Los visitantes
tienen derecho al acceso libre y gratuito respetando y no alterando la flora y fauna
existente. El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la presente. La
Autoridad de Aplicación, establecerá las tareas a desarrollar en el Distrito creado, las
que deberán comprender al menos las siguientes: a) Inventariar y monitorear los
recursos existentes en el área. b) Elaborar e implementar un Plan de Manejo que fije
las normas conducentes a la protección, cuidado, conservación y mejoramiento del
lugar. c) Reglamentar la coordinación con el Consejo Asesor a que se refiere el Art. 9°,
a los fines de la ejecución del Plan de Manejo. d) Administrar los recursos humanos y
materiales necesarios para el cumplimiento del Plan. e) Proveer lo necesario para el
mantenimiento, vigilancia, control y fiscalización del parque. f) Implementar sistemas de
prevención y combate de incendio de bosques y pastizales. g) Impulsar actividades en
las áreas educativa y ambiental. h) Remitir anualmente a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires un informe, expresando lo actuado. - Créase
el Consejo Asesor, el que estará integrado por tres (3) Organizaciones No
Gubernamentales vecinales ambientalistas, una de las cuales deberá ser originaria de
las zonas de Villa Lugano, Villa Soldati o Villa Riachuelo. Cada una de ellas estará
representada por un miembro. También formarán parte del Consejo Asesor, un
representante de la carrera de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas
de la Universidad de Buenos Aires y un representante del Consejo Comunal de la
Comuna 8. Cada uno de ellos durará tres (3) años en sus funciones, pudiendo ocupar
los cargos más de una vez. El Consejo Asesor deberá promover la participación
ordenada en sus reuniones, de los ciudadanos que estén interesados en llevar
adelante iniciativas relativas al área. Para ello, a través de una convocatoria pública, se
abrirá un registro del que se elegirá por sorteo un grupo de 3 (tres) personas que
rotarán cada año, con la posibilidad de presentarse nuevamente. Los miembros del
Consejo Asesor no podrán percibir retribución o emolumento alguno del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por integrar este órgano. Las funciones del Consejo
Asesor serán fijadas por el Poder Ejecutivo y deberán comprender como mínimo las
siguientes: a) Asistir en la gestión del distrito creado. b) Estudiar los problemas técnicos
relativos al plan de manejo y otros programas, y evaluar su implementación y
evolución. c) Participar en la revisión y reforma del Plan y la propuesta de los
programas y presupuesto. d) Generar ámbitos de participación para el conocimiento de
la trascendencia de este particular parque público urbano. Deberá consultarse al
Consejo Asesor en forma previa a toda acción o decisión que no se encuentre
contemplada en el Plan de Manejo. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/3/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/4/12 a las 14 hs.
 
14.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3822 del 29 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 desaféctase de los Distritos de
zonificación UP (Urbanización Parque y E4-3 (Equipamiento especial) Ciudad
Universitaria del CPU -Ley Nº 449- el polígono delimitado al suroeste, por el muro de
contención de la Ciudad Universitaria; al sureste, la desembocadura del Arroyo Vega y
el Parque de la Memoria; al nor-noreste, la Costa del Río de la Plata y al nor-noroeste
la desembocadura del Arroyo White y la sede náutica del Club Universitario Buenos
Aires. - Aféctase el polígono delimitado al suroeste, por el muro de contención de la
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Ciudad Universitaria; al sureste, la desembocadura del Arroyo Vega y el Parque de la
Memoria; al nor-noreste, la Costa del Río de la Plata y al nor-noroeste la
desembocadura del Arroyo White y la sede náutica del Club Universitario Buenos Aires
al distrito de zonificación ARE - Área Reserva Ecológica- del Código de Planeamiento
Urbano -Ley Nº 449-. Modifíquense las Planchetas de Zonificación Nº 1 y Nº 3 del
Código de Planeamiento Urbano.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/3/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/4/12 a las 14.30 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 115
Inicia: 20-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 
Búsqueda de Actuación - Expedientes-Memo Nº 2.012.910-DGCONC/2011
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentran o registran movimientos para el original de
los Expedientes Nros. 1.238.861/09, 1.268.549/09 y el Registro Nº
1.319.399/DGCONC/10.
 

Silvia Imas
Directora General de Concesiones

 
CA128
Inicia: 21-3-2012                                                                               Vence: 23-3-2012
 

 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES
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DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 1.252.183/2009
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimientos el original del
Expediente Nº 1.252.183/2009.
 

Silvia Imas
Directora General de Concesiones

 
CA127
Inicia: 21-3-2012                                                                               Vence: 23-3-2012

 

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Efectos de Tocador - Expediente N° 241.303/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0011-LPU12, referente a la Compra Electrónica
para la Adquisición de Efectos de Tocador con destino a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, a realizarse el día 28 de marzo de 2012 a las 11 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Mauricio Butera
Director General

 
 
OL 844
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 21-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de vehículos - Expediente N° 505.884/2012

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Llámase a Licitación Pública Nº 623-0012-LPU12, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Vehículos, con destino a las áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 26 de marzo de
2012 a las 13 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Mauricio Butera
Director General

 
OL 824
Inicia: 20-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de servicio de provisión de papel, útiles e insumos de oficina y
bienes o productos afines, con distribución y entrega incluida - Expediente N°
132.892/2012
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 03/DGCYC/12 para la Contratación de
un Servicio de Provisión de Papel, Útiles e Insumos de Oficina y Bienes o Productos
Afines, con distribución y entrega incluida, con servicio de retiro de los insumos
utilizados y agotados, transporte y certificación de disposición final de los mismos o de
reciclado/manufacturado, y con los sistemas informáticos online de pedidos y control,
con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a realizarse el día 4 de abril de 2012 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 6.000 (pesos seis mil).
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Mauricio Butera
Director General

 
OL 833
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 23-3-2012
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
 
Adquisición de Vehículos Patrulleros para la Policía Metropolitana - Expediente
Nº 71.729/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 481/2012 cuya apertura se realizará el día 27 de marzo
de 2012, a las 13 hs.
Autorizante: Resolución Nº 38/SSAPM/2012
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de lunes a
viernes de 10 a 16 hs.
El Pliego es Sin Valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso

 
Mariana Ostiglia
Directora General

 
OL 802
Inicia: 20-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012
 

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
Insumos de Laboratorio - Expediente Nº 350992/12
 
Licitación Privada Nº 40/2011
Adquisición: insumos de laboratorio.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, fecha 27/3/2012 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 21/3/2012 de 8 a 12 horas.
 

Luis Castañiza
Director

 
OL 845
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 21-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Reactivos para hemoglobina glicosada - Expediente N° 82/12-HGAZ/12
 
Licitación Privada N° HGAZ/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: reactivos para hemoglobina glicosada
 

Lilia Borelli
Subdirectora Medica a/c de la Dirección

 
Martín Kelly

Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

 
OL 840
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 21-3-2012
 

 

   
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 -



N° 3877 - 21/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°128

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.
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

Compras y Contrataciones
 

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

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Provisión de Servicio de Tratamiento de Residuos Líquidos - Expediente N°
172567/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 471/12, cuya apertura se realizará el día 26/03/12, a
las 10 hs., para la provisión de Servicio de Tratamiento de Residuos Liquidos.
Autorizante: Disposición Nº 72-HBR-2012.
Repartición destinataria: Coordinación de Residuos. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal. 
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

 
Maria del Carmen Maiorano

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL  848 
Inicia: 21-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
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Adquisición de equipos diversos - Expediente N° 431621/MGEYA/2012
 
Llámese a Licitación Pública Nº 532/2012, cuya apertura se realizará el día 27/3/2012,
a las 10 hs., para la adquisición de equipos diversos
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Oftalmología, Clínica Médica y Cirugía
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director A/C

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 836
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 21-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCyC: 
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 2300/SIGAF/2011 
 
Expediente Nº 1.162.732/10 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 328/2012 de fecha 16 de marzo de 2012. 
Clase: Etapa única 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la Contratación: “Provisión de insumos e instrumental odontológico, con
destino al Centro Odontológico Infantil Nº 4 dependiente del Departamento
Odontológico de la Dirección General Redes y Programas de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” 
Orden de merito: 
Renglones N° 4, 8, 11 y 13: 1° Muntal S.A. 
No se consideran las ofertas de las empresas: 
Suministros White S.A.: Por no presentar documentación requerida bajo intimación
en los términos del artículo 106 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095. 
Ballarini Cristina Viviana: Por no presentar ampliación de mantenimiento de oferta
rubricada por el oferente ó representante legal. 
Dental Medrano S.A.: Por no ampliar el mantenimiento de su oferta. 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.: Por no presentar ampliación de mantenimiento
de oferta. 
Casa Vedder S.R.L.: Por no presentar ampliación de mantenimiento de oferta. 
Muntal S.A.: En el renglón Nº 2 por no ajustarse a lo solicitado según informe técnico y
en el renglón Nº 15 por no ampliar el mantenimiento de su oferta para este renglón. 
Firma Preadjudicataria: 
Muntal S.A. Domicilio: Espinosa 2436 - C.A.B.A. 
Renglón Nº 4 – Cantidad 30 – Precio Unitario $ 52,90 Precio Total $ 1.587.- 
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Renglón Nº 8 – Cantidad 500 – Precio Unitario $ 0,29 Precio Total $ 145.- 
Renglón Nº 11 – Cantidad 20 – Precio Unitario $ 14,90 Precio Total $ 298.- 
Renglón Nº 13 – Cantidad 750 – Precio Unitario $ 2,25 Precio Total $ 1.687,50 
Total preadjudicado: Pesos Tres mil setecientos diecisiete con cincuenta centavos. ($
3.717,50). 
Renglones Fracasados: 1, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 y 20. 
Renglones Desiertos: 2, 6, 7 y 19. 
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la más
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095. Cdora. María Maiorano,
Lic. Alejandro Varsallona, Sr. Damián Gabas. 
Vencimiento validez de oferta: 23/03/2012 
Lugar de exhibición del Dictamen: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 21 de marzo próximo y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 857
Inicia: 21-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 40924-HGAT/2011
 
Licitación Privada N° 14/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 412/2012, de fecha 19 de marzo de 2012.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Insumos de Laboratorio
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem SRL
Renglón 1 cantidad 65000 det - precio unitario $ 4.56 - precio total $ 296.400
Renglón 2 cantidad 7000 det - precio unitario $ 6.10 - precio total $ 42.700
Renglón 3 cantidad 25000 det - precio unitario $ 4.18 - precio total $ 104.500
Total adjudicado: $ 443.600
Total preadjudicado: $ 443.600,00 (pesos cuatrocientos cuarenta y tres mil
seiscientos)
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 21/3/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel
Pidote, Dr. Diego Brosio.
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
OL 839
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 22-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSQUIÁTRICO “BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 78463-HNBM/12
 
Licitación Pública N° 101-HNBM/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 181/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipamiento para Oficina
Objeto de la contratación: adquisición de Aires Acondicionados, Fax, Heladeras, etc.
Firmas preadjudicadas:
Fricon Aire Acondicionado S.A.C.I.I.F. y A.
Renglón: 1 -cantidad: 30 equipo - precio unitario: $ 835,00 - precio total: $ 25.050,00.
Renglón: 5 -cantidad: 10 equipo - precio unitario: $ 3.890,00 - precio total: $ 38.900,00.
Liefrink y Marx S.A.
Renglón: 3 -cantidad: 15 equipo - precio unitario: $ 839,00 - precio total: $ 12.585,00.
Zubillaga Jennifer Susana Natalia
Renglón: 4 -cantidad: 15 equipo - precio unitario: $ 2.913,00 - precio total: $ 43.695,00.
Total preadjudicado: pesos ciento veinte mil doscientos treinta ($ 120.230,00).
No se considera: Renglón: 2 y 6: desestimados por informe técnico y administrativo.
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Graciela
Arista – Barrios Ester – Dr. Jaime Rostica. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto
754/08.
Vencimiento validez de oferta: 6/4/12.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 20/3/12. Cartelera 1º piso Departamento Compras y
Contrataciones.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 

 
OL 816
Inicia: 20-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSQUIÁTRICO “BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 106551-HNBM/12
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Licitación Pública N° 134-HNBM/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 289/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Hemograma con aparato en
calidad de préstamo.
Firmas preadjudicadas:
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón: 1 -cantidad: 10.000 det. - precio unitario: $ 3,34 - precio total: $ 33.400,00.
Total preadjudicado: treinta y tres mil cuatrocientos ($ 33.400,00)
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Graciela
Arista – Barrios Ester – Dr. Jaime Rostica. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto
754/08.
Vencimiento validez de oferta: 19/04/12.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 20/3/12. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 

 
OL 817
Inicia: 20-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente N° 2097873-HGATA/11
 
Licitación Pública N° 217-HGATA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 423/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Division Farmacia. 
Firma preadjudicada: 
Química Córdoba S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 3 Litros - precio unitario: $ 51,00 - precio total: $ 153,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 3000 g - precio unitario: $ 1,30 – precio total: $ 3.900,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 1 kg - precio unitario: $ 61,00 - precio total: $ 61,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 100 barra - precio unitario: $ 61,00 – precio total: $ 6.100,00. 
Subtotal: $ 10.214,00. 
Total preadjudicado: diez mil doscientos catorce con 00/100 ($ 10.214,00). 
Lugar de exhibición del acta: Htal. Álvarez, sito en Aranguren 2701, Pabellón “A”
primer piso, 2 días a partir de 21/3/2012 en División Compras. 
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Diana Galimberti

Directora
 

Cdra. Viviana Bobovnik
Gerente Operativa Gestión Adm. Econom. y Financiera

 
OL 853
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 22-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 189488/HGNPE/2012
 
Licitación Pública Nº 288/12/HGNPE/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 379/2012
Rubro: Alergenos.
Firmas preadjudicadas:
Bioars S.A.
Renglón: 1- cantidad 4 kit-precio unitario $ 804.42.- precio total $ 3217.68
Renglón: 2- cantidad 3 vial- precio unitario $ 171.13- precio total $513.39
Renglón: 3 – cantidad 3 vial- precio unitario $ 171.13- precio total $513.39
Renglón: 4- cantidad 3 vial- precio unitario $ 171.13- precio total $513.39
Renglón: 5- cantidad 3 vial- precio unitario $ 171.13- precio total $513.39
Renglón: 6- cantidad 2 vial- precio unitario $ 171.13- precio total $342.26
Renglón: 7-cantidad 3 vial - precio unitario $ 171.13- precio total $513.39
Renglón: 8- cantidad 2 vial- precio unitario $ 171.13- precio total $342.26
Renglón: 9- cantidad 3 vial- precio unitario $ 171.13- precio total $513.39
Renglón: 10- cantidad 1 vial- precio unitario $ 171.13- precio total $171.13
Renglón: 11- cantidad 3 vial- precio unitario $ 171.13- precio total $513.39
Renglón: 12- cantidad 3 vial - precio unitario $ 171.13- precio total $513.39
Renglón: 13- cantidad 3 vial - precio unitario $ 171.13- precio total $513.39
Renglón: 14- cantidad 3 vial - precio unitario $171.13- precio total $513.39
Renglón: 15- cantidad 3 vial - precio unitario $171.13- precio total $513.39
Renglón: 16- cantidad 3 vial - precio unitario $171.13- precio total $513.39
Renglón: 17- cantidad 3 vial - precio unitario $171.13- precio total $513.39
Renglón: 18- cantidad 3 vial - precio unitario $171.13- precio total $513.39
Renglón: 19- cantidad 3 vial - precio unitario $171.13- precio total $513.39
Renglón: 20- cantidad 4 vial- precio unitario $171.13- precio total $684.52
Renglón: 21- cantidad 8 vial- precio unitario $171.13- precio total $1369.04
Renglón: 22- cantidad 2 vial- precio unitario $171.13- precio total $342.26
Renglón: 23- cantidad 5 vial- precio unitario $171.13- precio total $855.65
Renglón: 24- cantidad 8 vial- precio unitario $1061.77- precio total $1369.04
Renglón: 25- cantidad 8 vial- precio unitario $171.13- precio total $1369.04
Renglón: 26- cantidad 8 vial- precio unitario $171.13- precio total $1369.04
Renglón: 27- cantidad 8 vial- precio unitario $171.13- precio total $1369.04
Renglón: 28- cantidad 3 vial- precio unitario $171.13- precio total $513.39
Renglón: 29- cantidad 3 vial- precio unitario $171.13- precio total $513.39
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Renglón: 30- cantidad 3 vial- precio unitario $171.13- precio total $513.39
Renglón: 31- cantidad 4 vial- precio unitario $171.13- precio total $684.52
Renglón: 32- cantidad 8 equipo- precio unitario $ 3909.83- precio total $31278.64
Renglón: 33- cantidad 5 kit- precio unitario $ 877.45- precio total $4387.25
Renglón: 34- cantidad 2 vial- precio unitario $171.13- precio total $342.26
Renglón: 35- cantidad 2 vial- precio unitario $171.13- precio total $342.26
Renglón: 36- cantidad 3 vial- precio unitario $171.13- precio total $513.39
Renglón: 37- cantidad 8 vial- precio unitario $171.13- precio total $1369.04
Renglón: 38- cantidad 5 vial- precio unitario $171.13- precio total $855.65
Renglón: 39- cantidad 3 vial- precio unitario $171.13- precio total $523.39
Renglón: 40- cantidad 2 vial- precio unitario $171.13- precio total $342.26
Renglón: 41- cantidad 3 vial- precio unitario $171.13- precio total $513.39
Renglón: 42- cantidad 2 vial- precio unitario $171.13- precio total $342.26
Renglón: 43- cantidad 3 vial- precio unitario $171.13- precio total $513.39
Renglón: 44- cantidad 3 vial- precio unitario $207.10- precio total $621.30
Renglón: 45- cantidad 3 vial- precio unitario $207.10- precio total $621.30
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 841
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 22-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación Expediente N° 1902437-HGAPP/11
 
Licitación Pública Nº 3363-HGAPP/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 409/12, de fecha 19 de marzo de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Química con aparatologia en
préstamo
Firmas preadjudicadas:
Drofast SRL
Renglon Nº: 1 cantidad: 47000 unid. precio unitario: $ 1,5012 precio total: $ 70.556,40
Renglon Nº: 2 cantidad: 37000 unid. precio unitario: $ 1,2636 precio total: $ 46.753,20
Renglon Nº: 3 cantidad: 3000 unid. precio unitario: $ 2,7648 precio total: $ 8.294,40
Renglon Nº: 4 cantidad: 4200 unid. precio unitario: $ 2,0736 precio total: $ 8.709,12
Renglon Nº: 5 cantidad: 5000 unid. precio unitario: $ 23,8464 precio total: $ 119.232
Renglon Nº: 6 cantidad: 6400 unid. precio unitario: $ 2,1816 precio total: $ 13.962,24
Renglon Nº: 7 cantidad: 9800 unid. precio unitario: $ 37,7676 precio total: $ 370.122,48
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Renglon Nº: 8 cantidad: 3000 unid. precio unitario: $ 11,7504 precio total: $ 35.251,20
Renglon Nº: 9 cantidad: 14400 unid. precio unitario: $ 0,81 precio total: $ 11.664
Renglon Nº: 10 cantidad: 3600 unid. precio unitario: $ 4,1904 precio total: $ 15.085,44
Renglon Nº: 11 cantidad: 41000 unid. precio unitario: $ 1,2528 precio total: $ 51.364,80
Renglon Nº: 12 cantidad: 2400 unid. precio unitario: $ 12,5604 precio total: $ 30.144,96
Renglon Nº: 13 cantidad: 37000 unid. precio unitario: $ 2,6244 precio total: $ 97.102,80
Renglon Nº: 14 cantidad: 6800 unid. precio unitario: $ 1,8684 precio total: $ 12.705,12
Renglon Nº: 15 cantidad: 37000 unid. precio unitario: $ 2,0952 precio total: $ 77.522,40
Renglon Nº: 16 cantidad: 36000 unid. precio unitario: $ 2,0952 precio total: $ 75.427,20
Renglon Nº: 17 cantidad: 26000 unid. precio unitario: $ 6,2748 precio total: $
163.144,80
Renglon Nº: 18 cantidad: 39000 unid. precio unitario: $ 0,7128 precio total: $ 27.799,20
Renglon Nº: 19 cantidad: 27000 unid. precio unitario: $ 1,7604 precio total: $ 47.530,80
Renglon Nº: 20 cantidad: 2000 unid. precio unitario: $ 5,6268 precio total: $ 11.253,60
Renglon Nº: 21 cantidad: 26300 unid. precio unitario: $ 2,0844 precio total: $ 54.819,72
Renglon Nº: 22 cantidad: 900 unid. precio unitario: $ 6,2748 precio total: $ 5.647,32
Renglon Nº: 23 cantidad: 400 unid. precio unitario: $ 13,3704 precio total: $ 5.348,16
Renglon Nº: 24 cantidad: 1400 unid. precio unitario: $ 13,3704 precio total: $ 5.348,16
Renglon Nº: 25 cantidad: 18000 unid. precio unitario: $ 23,112 precio total: $ 32.356,80
Renglon Nº: 26 cantidad: 2500 unid. precio unitario: $ 29,8512 precio total: $ 74.628
Renglon Nº: 27 cantidad: 300 unid. precio unitario: $ 26,4924 precio total: $ 7.947,72
Renglon Nº: 28 cantidad: 1600 unid. precio unitario: $ 14,7204 precio total: $ 23.552,64
Renglon Nº: 29 cantidad: 8600 unid. precio unitario: $ 20,5092 precio total: $
176.379,12
Renglon Nº: 30 cantidad: 26300 unid. precio unitario: $ 2,0844 precio total: $ 54.819,72
Renglon Nº: 31 cantidad: 11000 unid. precio unitario: $ 1,674 precio total: $ 18.414
Renglon Nº: 32 cantidad: 1600 unid. precio unitario: $ 43,1676 precio total: $ 69.068,16
Renglon Nº: 33 cantidad: 6000 unid. precio unitario: $ 13,3056 precio total: $ 79833,60
Renglon Nº: 34 cantidad: 1100 unid. precio unitario: $ 18,468 precio total: $ 20.314,80
Renglon Nº: 35 cantidad: 26300 unid. precio unitario: $ 2,0844 precio total: $ 54.819,72
Renglon Nº: 36 cantidad: 400 unid. precio unitario: $ 26,4924 precio total: $ 10.596,96
Renglon Nº: 37 cantidad: 500 unid. precio unitario: $ 17,9928 precio total: $ 8.996,40
Renglon Nº: 38 cantidad: 500 unid. precio unitario: $ 23,1876 precio total: $ 11.593,80
Renglon Nº: 39 cantidad: 400 unid. precio unitario: $ 17,9928 precio total: $ 7.197,12
Renglon Nº: 40 cantidad: 6000 unid. precio unitario: $ 12,7332 precio total: $ 76.399,20
Renglon Nº: 41 cantidad: 600 unid. precio unitario: $ 23,058 precio total: $ 13.834,80
Renglon Nº: 42 cantidad: 1000 unid. precio unitario: $ 36,1368 precio total: $ 36.136,80
Renglon Nº: 43 cantidad: 800 unid. precio unitario: $ 32,8428 precio total: $ 26.274,24
Renglon Nº: 44 cantidad: 1000 unid. precio unitario: $ 42,5088 precio total: $ 42.508,80
Renglon Nº: 45 cantidad: 1000 unid. precio unitario: $ 42,5088 precio total: $ 42.508,80
Renglon Nº: 46 cantidad: 6000 unid. precio unitario: $ 1,3824 precio total: $ 8.294,40
Renglon Nº: 47 cantidad: 2500 unid. precio unitario: $ 22,3452 precio total: $ 55.863
Renglon Nº: 48 cantidad: 3300 unid. precio unitario: $ 15,0876 precio total: $ 49.789,08
Renglon Nº: 49 cantidad: 37000 unid. precio unitario: $ 2,0088 precio total: $ 74.325,60
Renglon Nº: 50 cantidad: 56800 unid. precio unitario: $ 1,3716 precio total: $ 77.906,88
Renglon Nº: 51 cantidad: 4200 unid. precio unitario: $ 38,2644 precio total: $
160.710,488
Renglon Nº: 52 cantidad: 1000 unid. precio unitario: $ 38,34 precio total: $ 38.340
Renglon Nº: 53 cantidad: 1200 unid. precio unitario: $ 30,8232 precio total: $ 36.987,84
Renglon Nº: 54 cantidad: 1000 unid. precio unitario: $ 31,212 precio total: $ 31.212
Renglon Nº: 55 cantidad: 10500 unid. precio unitario: $ 20,4876 precio total: $
215.119,80
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Renglon Nº: 56 cantidad: 3500 unid. precio unitario: $ 1,2528 precio total: $ 4.384,80
Renglon Nº: 57 cantidad: 27400 unid. precio unitario: $ 1,6632 precio total: $ 45.571,68
Renglon Nº: 58 cantidad: 700 unid. precio unitario: $ 38,9016 precio total: $ 27.231,12
Renglon Nº: 59 cantidad: 3000 unid. precio unitario: $ 52,92 precio total: $ 158.760
Total preadjudicado: ($ 3.237.467,40)
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Silvia Oliveto Jefe Laboratorio de Quimica,
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 21/3/2012 en lugar en que se exhibe el acta.
 

Aldo Caridi
Director

OL 837
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 21-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Se deja sin efecto Licitación Pública N° 2435/SIGAF/2010
 
Expediente Nº 956.048/2010
Licitación Pública Nº 2435/SIGAF/2010
Resolución Nº 2012 - 343 - MSGC de fecha 13 de marzo de 2012
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: “Remodelación de la Terapia Intensiva, y obras
complementarias y provisorias en el Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
sito en Pi y Margal Nº 750 de la C.A.B.A”
“Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 2435/SIGAF/2010, para la contracción de la
Obra Remodelación de la Terapia Intensiva, y obras complementarias y provisorias en
el Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064 Art. 18, último párrafo: “La presentación de
propuestas no da derecho alguno a los proponentes para la aceptación de aquellas.”
P.C.G. 1.18. Facultad del Contratante
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar
sin efecto el llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicación, sin que ello genere
derecho alguno al universo de los oferentes que participen del mismo.
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

Compras y Contrataciones
 
OL 849
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 23-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Insumos de Kinesiología - Expediente Nº 417145/2012
 
Licitación Pública N° 438/2012 -HQ.
Autorizante: Disposición Nro. DI-2012-34-HQ
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Insumos de Kinesiología.
Lugar de apertura: Hospital de Quemados. Pedro Goyena 369. Capital Federal.
Fecha de apertura: 30/3/2012, a las 12 horas.
 

Juan Carlos Ortega
Director

 
OL 843
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 21-3-2012
 

 

     
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARÍA CURIE”
 
Adquisición de Equipamiento para Torre Laparoscopica - Expediente N°
440.493-MGEYA-HMOMC/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 491-SIGAF-2012, cuya apertura se realizará el día
27/3/2012, a las 10 hs., para la adquisición de: Equipamiento para Torre Laparoscopica
Autorizante: Disposición NºDI-2012-71-HMOMC
Valor del pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en Av.
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal.
 

Guillermo Temperley
Director

 
Mirta Cacio

Gerente Operativo Gestión Administrativa Económico y Financiera
 
 

OL 842
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 21-3-2012
 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Tarjetas de Identificación Bacteriana, para el Servicio de
Bacteriología - Licitación Privada Nº 85/2012
 
Llamase a Licitación Privada Nº 85/2012 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 28/3/12, a las 10 horas para la Adquisición de Tarjetas de Identificación
Bacteriana, para el Servicio de Bacteriología.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.-
Descripción: Tarjetas de Identificación Bacteriana (Bacteriología)
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 838
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 22-3-2012
 

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 1919141/2011
 
Licitación Pública Nº 433-SIGAF/12 (Nº 74/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 12
“Profesor Rodolfo Senet” D.E. Nº 10, sita en Av. Crámer 3271 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: $ 861.650,11 (pesos ochocientos sesenta y un mil seiscientos
cincuenta con once 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. 3 de abril de 2012 a las 13 hs
Fecha/hora de visita a obra: 27 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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
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del Acta de Inicio.
 

Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

 
OL 831
Inicia: 21-3-2012                                                                               Vence: 22-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición equipos de limpieza para establecimientos escolares - Expediente N°
531871/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 548/12 cuya apertura se realizará el día 26/3/12, a las
15 hs., para la adquisición de equipos de limpieza para distintos establecimientos
educativos.
Repartición destinataria: Dirección General de Personal Docente y No Docente.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones – Departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – Departamento
Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente.

 
Graciela M. Testa
Directora Operativa

 
 
OL 851
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 21-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.043.562-MGEYA/11
 
Licitación Pública N° 2964/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 244/12, de fecha 16 de marzo de 2012.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio integral de administración y mantenimiento de
central telefónica para la DGEGP.
Firma preadjudicada:
Liefrink & Marx S.A.
Renglón: 1 - Cantidad: 24 Meses - Precio Unitario: $ 5.597,00 - precio total: $
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134.328,00
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y cuatro mil trescientos veintiocho ($
134.328,00).
Fundamento de la preadjudicación: Fundamentos: Se preadjudica, por oferta más
conveniente y según asesoramiento técnico, el Renglón 1 a favor de la firma “Liefrink &
Marx S.A.“, por un monto de pesos ciento treinta y cuatro mil trescientos veintiocho ($
134.328,00).
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento treinta y cuatro mil trescientos
veintiocho ($ 134.328,00).
Observaciones:
No se considera la oferta de la firma “Nixon Net S.R.L.” por no cumplir con lo solicitado
en el P.B.C. según asesoramiento técnico.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Fabio Barbatto
Graciela M. Testa
Agustin Casarini
Vencimiento validez de oferta: 2/5/2012.
Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255, 2º piso (frente) a partir del 21/3/2012
hasta el 21/3/2012.
 

Graciela M. Testa
Directora Operativa

 
 
OL 850
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 21-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición para Química – Expediente Nº 1767626/2011
 
Contratación Directa Nº 03/11
Objeto de la contratación: Adquisición para Química
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
30 de marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 30/04/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de marzo de 2012, a las 12.20hs, 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 786
Inicia: 19-3-2012                                                                               Vence: 23-3-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición para Química – Expediente Nº 1767702/2011
 
Contratación Directa Nº 05/11
Objeto de la contratación: Adquisición para Química
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
30 de marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 30/4/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de marzo de 2012, a las 12:30hs, 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 787
Inicia: 19-3-2012                                                                               Vence: 23-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición para Biblioteca – Expediente Nº 1802843/2011
 
Contratación Directa Nº 08/11
Objeto de la contratación: Adquisición para Biblioteca
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs del día
30 de marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 30/4/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de marzo de 2012, a las 12.40 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 788
Inicia: 19-3-2012                                                                               Vence: 23-3-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 1.927.211/2011
 
Licitación Privada Nº 73-SIGAF/12 (Nº 82/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 12
“Cardenal Pacelli“ D.E. Nº 16, sita en Av. Crisólogo Larralde 5934 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: $ 670.503,69 (pesos seiscientos setenta mil quinientos tres con
sesenta 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. 10 de abril de 2012 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 28 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

 
OL 830
Inicia: 21-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 2214536/2012
 
Licitación Privada Nº 65-SIGAF/12 (Nº 34/12)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica MBT en el Edificio de la Escuela
Nº 15 D.E. Nº 10, sita en Pico 2689 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.
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Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 104.020,82 (pesos ciento cuatro mil veinte con ochenta 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. 12 de abril de 2012 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 29 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 Aníbal Loprete
Dirección General

 
OL 832
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 21-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 23296/2012
 
Licitación Pública Nº 428-SIGAF-12 (03-12)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 10
D.E. Nº 12, sita en Mercedes 1405, 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: $ 1.226.395,22 (pesos un millón doscientos veintiséis mil
trescientos noventa y cinco con veintidós 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. 11 de abril de 2012 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 26 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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
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Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

 
OL 803
Inicia: 20-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica, gas y sanitaria - Expediente Nº 79607/2012
 
Licitación Pública Nº 429-SIGAF/12 (Nº 4/12)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica, gas y sanitaria en el Edificio de
la Escuela Nº 5 D.E. Nº 10, sita en Av. Crámer 2136, 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: $ 956.058,71 (pesos novecientos cincuenta y seis mil cincuenta y
ocho con setenta 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. 30 de marzo de 2012 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 26 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

 
OL 804
Inicia: 20-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de instalación eléctrica de BT y MBT - Expediente Nº 79648/2012
 
Licitación Pública Nº 430-SIGAF/12 (Nº 01/12)
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Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT en el Edificio de la
Escuela Nº 8 D.E. Nº 10, sita en Mendoza 1000 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: $ 1.454.708,90 (pesos un millón cuatrocientos cincuenta y cuatro
mil setecientos ocho con noventa 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. 11 de abril de 2012 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 23 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: 180 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 771
Inicia: 19-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos para aula de práctica profesional – Expediente Nº
391073/2012
 
Licitación Pública Nº 01/12.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de aula de práctica profesional.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 11.30 hs., del día
30 de marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 30/4/12.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 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 820
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Inicia: 20-3-2012                                                                               Vence: 22-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos para Electrónica – Expediente Nº 391142/2012
 
Licitación Pública Nº 02/12.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos para electrónica
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 12.30 hs., del
día 30 de marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 30/04/12.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de marzo de 2012 a las 13 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 821
Inicia: 20-3-2012                                                                               Vence: 22-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos para artes gráficas (computación) - Expediente Nº
391195/2012
 
Licitación Pública Nº 03/12.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos para artes gráficas
(computación)
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 13.30 hs., del día
30 de marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 30/4/12.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de marzo del 2012 a las 14 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 822
Inicia: 20-3-2012                                                                               Vence: 22-3-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos para artes gráficas (computación) – Expediente Nº
391223/2012
 
Licitación Pública Nº 04/12.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos para artes gráficas (insumos)
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 14.30 hs., del
día 30 de marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 30/4/12.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de marzo del 2012 a las 15 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 823
Inicia: 20-3-2012                                                                               Vence: 22-3-2012
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
 
Preadjudicación - Expediente N° 122.443/2011
 
Licitación Pública N° 2228/2011.
Acta de Preadjudicación Nº 6/2012 de fecha 16/3/2012
Objeto de la contratación: Obra: “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado
Holmberg”
Wayro Ingenieria SA
Total preadjudicado: pesos once millones seiscientos sesenta y siete mil ciento
veintiuno con 22/100 ($ 11.667.121,22).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Lostri – Messore
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 16/3/2012.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 794
Inicia: 19-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012
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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
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
 
Adquisición de Toners y Cartuchos - Expediente Nº 125475/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 505/12, cuya apertura se realizará el día 28/3/12, a las
12.30 hs., para el “Adquisición de Toners y Cartuchos”
Autorizante: Disposición Nº 38-DGTALMDU-2012
Repartición destinataria: Secretaria de Planeamiento
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 28/3/12 a las 12.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 796
Inicia: 19-3-2012                                                                               Vence: 22-3-2012
 



N° 3877 - 21/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°149

 

   
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.
 

Fernando Codino
Director General

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

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 3324/2011
 
Expediente Nº 2296435/2011
Objeto de la contratación: Servicio de traducción y subtitulado electrónico.
Adjudicataria:
VEC S.R.L.
Monto: Importe Total: $ 561.875.-
Fecha de adjudicación: /03/2012
Disposición Nº 64-DGFYEC-2012.
 

Viviana Cantoni
Directora General

 
OL 834
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 21-3-2012
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MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 3335/2011
 
Expediente Nº 2303134/2011
Objeto de la contratación: Servicio de tránsito internacional y despacho de aduana.
Adjudicataria:
Waiver S.R.L.
Monto: Importe Total: $ 450.043,78
Fecha de adjudicación:
Disposición Nº 65-DGFYEC-2012.

 
Viviana Cantoni
Directora General

 
OL 835
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 21-3-2012
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Reparación de capa de rodamiento y juntas de expansión del puente Av.
Perón sobre Autopista 25 de Mayo”- Expediente Nº 400115/2012.
 
Llámase a Licitación Privada N° 92/2012 para el día 12 de abril de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para la
contratación de “Reparación de capa de rodamiento y juntas de expansión del puente
Av. Perón sobre Autopista 25 de Mayo”.
Presupuesto oficial: pesos setecientos diecisiete mil seiscientos treinta con 00/100 ($
717.630,00).
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 fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 12 de
abril 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 852
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 27-3-2012
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Aclaración:
Por un error involuntario de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
perteneciente al Ministerio de Ambiente y Espacio Público se publico en el Boletín
Oficial Nº 3874 correspondiente al día 16 de marzo de 2012 el llamado a Licitación
Publica Nº 375/12 con un error en su interior, a continuación se detalla el mismo:
 
Donde dice: Llámase a Licitación Pública N° 375 /2012 para el día 30 de marzo de
2012, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064,
para la contratación de la Obra “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con
material termoplástico reflectivo”.
 
Debe decir: Llámase a Licitación Pública N° 375 /2012 para el día 10 de Abril de
2012, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064,
para la contratación de la Obra “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con
material termoplástico reflectivo”.
 
A continuación se dispone del aviso completo con su corrección para una mejor
comprensión del mismo:
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con material termoplástico
reflectivo”- Expediente Nº 2204818/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 375 /2012 para el día 10 de Abril de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con material
termoplástico reflectivo”.
Presupuesto oficial: pesos siete millones doscientos ochenta y cuatro mil
cuatrocientos ($ 7.284.400).
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en 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 fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28 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

 



N° 3877 - 21/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°152

 
OL 749
Inicia: 16-3-2012                                                                               Vence: 26-3-2012

   
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
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
 

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Construcción de Caniles en varios Espacios Verdes” - Expediente N°
207.287/12
 
Llámase a Licitación Pública N° 508/2012 para el día 17 de abril de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Construcción de Caniles en varios Espacios Verdes” – Dirección
General Espacios Verdes (DGEV)”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones doscientos trece mil cuatrocientos siete con
66/100 ($ 2.213.407,66).
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
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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 17 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 828
Inicia: 20-3-2012                                                                               Vence: 28-3-2012
 

 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PREADJUDICACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 31/11
 
Dictamen de evaluación de ofertas
 

Buenos Aires, 13 de Marzo de 2012
 
Ref.: Exp. CM Nº DCC 194/11-0 - Licitación Pública Nº 31/2011 tendiente a la
“Adquisición de carátulas para expedientes”.
CONCLUSIÓN
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los tres (3) sobres
presentados en esta Licitación Pública Nº 31/2011, resulta que:
· DIGICOM S.A. Y MELENZANE S.A.: han presentado ofertas consideradas
inadmisibles.
· VISAPEL S.A., por su parte, ha presentado una oferta considerada admisible para los
renglones 2 a 6, e inadmisible con relación al Renglón 1.
Por todo lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde preadjudicar los
Renglones 2 a 6 de la presente licitación Nº 31/2011 a la firma VISAPEL S.A. por la
suma de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CINCO ($ 139.775,00), de acuerdo al siguiente detalle:
Rgln. Descripción Cantidad P.Unit Totales
Carátulas de cartulina oficio:
Renglón 02 31.300 0,40 12.520,00
Renglón 03 1.200 0,40 480,00
Renglón 04 9.000 0,40 3.600,00
Renglón 05 14.000 0,40 5.600.00
Renglón 06 100.000 0,37 37.000,00
Carpetas de cartón oficio:
Renglón 07 5.500 14,65 80.575,00
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Asimismo, corresponde declarar este procedimiento licitatorio Nº 31/2011 fracasado
con respecto al Renglón 1.
Federico Carballo - Fabián Leonardi - Teresa De Filpo
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 856
Inicia: 21-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Vehículos de Carga - Expediente CM Nº DCC-224/11-0
 
Licitación Pública Nº 2/2012.
Resolución OAyF Nº 61 /2012
Objeto: Adquisición de vehículos de carga para el Poder Judicial (áreas administrativa
y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y
hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av.
Leandro N. Alem 684, piso 1º frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095,
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Charla Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 30 de
marzo de 2012, a las 16 horas una reunión informativa para que participen los
interesados, la cual se desarrollará en Av. Leandro N. Alem 684, piso 1º frente de esta
Ciudad.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 16 de abril de 2012, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 16 de Abril de 2012, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 847
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 22-3-2012
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Apilador Eléctrico - Expediente CM Nº DCC-43/12-0
 
Resolución OAyF Nº 59 /2012
Licitación Pública Nº 04/2012
Objeto: Adquisición de Apilador Eléctrico para la Oficina de Recepción y Custodia del
Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y
hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av.
Leandro N. Alem 684, piso 1º frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la Ley Nº 2095,
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Reunión Informativa: la Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 29 de
marzo de 2012, a las 16 horas una reunión informativa para que participen los
interesados, en la sede de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 1º frente, de
esta Ciudad.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 12 de abril de 2012, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 12 de abril de 2012, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 846
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 21-3-2012
 

 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del seguro de accidentes personales - Expediente Nº 231/11
 
Llámese a Licitación Privada Nº 01/12, cuya apertura se realizará el día 30 de marzo
de 2012, a las 12 hs., para la contratación del seguro de accidentes personales para
las personas contratadas de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires bajo la
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modalidad de locación de servicio y locación de obra.
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
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6° 
 

Gustavo Porticella
Director General de Administración

OL 825
Inicia: 20-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012
 

 

   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 3/11
 
Objeto: CONTRATACION SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
Proveedor Adjudicado: PROVINCIA SEGUROS S.A. 
El Director General de Administración dispone:
Disposición DADMIN Nº 024/11                                           
ARTÍCULO 2°) ADJUDÍCASE el renglón Único (seguro de accidentes personales) por
un plazo de un (1) año a contar desde las 12:00 hs del día 21 de marzo de 2011, a la
empresa PROVINCIA SEGUROS S.A., con domicilio en Carlos Pellegrini Nº 71, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por cumplir con pliego de bases y condiciones generales
aprobado por Resolución 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 006/11 y resultar la oferta económicamente más conveniente para el
organismo, conforme los siguientes valores:
Renglón Único: Seguro de Accidentes Personales:
Costo unitario mensual: pesos diecinueve con 28/100 ($ 19,28)
Costo unitario anual: pesos doscientos treinta y uno con 36/100 ($ 231,36)
Cantidad de asegurados: setenta y cinco (75)
Monto anual de la contratación: pesos diecisiete mil trescientos cincuenta y dos
($17.352,00)
 

Gustavo Porticella
Director General de Administración

 
 
OL 854
Inicia: 21-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012

   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINSTRACIÓN
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Adjudicación - Licitación Privada Nº 3/11
 
CONTRATACION SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
Proveedor Adjudicado: PROVINCIA SEGUROS S.A. 
El Director General de Administración dispone:
ARTÍCULO 2°) ADJUDÍCASE el renglón Único (seguro de accidentes personales) por
un plazo de un (1) año a contar desde las 12:00 hs del día 21 de marzo de 2011, a la
empresa PROVINCIA SEGUROS S.A., con domicilio en Carlos Pellegrini Nº 71, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por cumplir con pliego de bases y condiciones generales
aprobado por Resolución 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 006/11 y resultar la oferta económicamente más conveniente para el
organismo, conforme los siguientes valores:
Renglón Único: Seguro de Accidentes Personales:
Costo unitario mensual: pesos diecinueve con 28/100 ($ 19,28)
Costo unitario anual: pesos doscientos treinta y uno con 36/100 ($ 231,36)
Cantidad de asegurados: setenta y cinco (75)
Monto anual de la contratación: pesos diecisiete mil trescientos cincuenta y dos
($17.352,00)
 

Gustavo Porticella
Director General de Administración

 
 
OL 855
Inicia: 21-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
Por cuenta, orden y en nombre de la
PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GESTIÓN DOMINIAL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
INMUEBLES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES QUE INTEGRAN EL ACERVO DE
SUCESIONES VACANTES
 
San José 364/68 Piso 1 U.F. 2 - Monserrat
Se trata de un antiguo departamento conformado por: vestíbulo, comedor, escritorio,
sala, 4 habitaciones, baño, cocina, 2 habitaciones de servicio, office y WC. - Sup. total:
257,02 m2 - patio: 4,80 m2. - balcón: 1,56 m2
Exhibición: 20 de marzo de 12 a 16 hs.
Base: $ 456.000.-
 
Joaquín V. González 167/69/71 P.2 “A” U.F. 10 - Flores
75% Indiviso - Se trata de un departamento de tres ambientes con balcón. Posee 2
dormitorios, estar-comedor, cocina, 1 baño completo y toilette. - Sup. cubierta: 58,70
m2 - balcón: 2,64 m2
Exhibición: 21 de marzo de 12 a 16 hs.
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Base: $ 225.000.-
 
Salcedo 3362 P.B. Dpto. 1 U.F. 1 - Boedo
50% Indiviso - Propiedad Horizontal, la propiedad se encuentra ubicada en la Planta
Baja, se trata de un departamento de 2 dormitorios, cocina, baño, 2 patios y 1 local
comercial al frente. - Sup. total U.F.: 89,35 m2.
Exhibición: 22 de marzo de 12 a 16 hs.
Base: $ 53.000.-
 
Subasta: el próximo 23 de marzo a las 10.30 hs., en Esmeralda 660, 3º piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires”.
Condiciones de venta: al contado: Seña 10% - Comisión 3% más I.V.A. Saldo: 40% a
la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la escritura traslativa
de dominio, en caso de aprobación y ante la Procuración General, Dirección Gestión
Dominial del G.C.B.A.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo
que resulte del producido de los bienes.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15 hs.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º piso, Equipo de Asesoramiento Legal y
Relaciones con el Poder Judicial, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., Tel/Fax
4329-8547.
 
Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora
Precio de este catálogo: $ 5,00 (IVA incluido)                              2811/2800/2775
 

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social

 
Alberto Burda

Publicidad
 
BC 67
Inicia: 21-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012

 

Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios 

   
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
 
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES
 
Adquisición de cartuchos de tinta y toner para impresoras. Expediente Nº
0306390/2008
 
Licitación Pública Nacional Nº 3/2012
Clase: Etapa Única Nacional
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Modalidad: Sin Modalidad
Objeto: Adquisición de cartuchos de tinta y toner para impresoras con destino a la
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y OPERACIONES dependiente de la DIRECCIÓN DE
VÍAS NAVEGABLES de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES
de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
Pliego sin costo
Retiro de pliego y circular sin consulta Nº 1: Hasta el día 23 de abril de 2012, de 10
a 16 horas, en la Unidad Operativa de Compras dependiente de la Dirección General
de Administración, sita en Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1.141 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consultas de pliego: Hasta el día 16 de abril de 2012 de 10:00 a 16:00 horas, en la
Unidad Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración,
sita en Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1.141 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
“El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser
consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso
ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, acceso directo “Contrataciones
vigentes”.
Presentación de ofertas: Hasta el día 24 de abril de 2012, de 10 a 14 horas en la
Unidad Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración,
sita en Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1.141 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Acto de apertura: El día 24 de abril de 2012, a las 15 horas en la Unidad Operativa de
Compras dependiente de la Dirección General de Administración, sita en Hipólito
Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1.141 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Luis Vitullo
Director General de Administración

 
OL 800
Inicia: 21-3-2012                                                                               Vence: 22-3-2012
 

 

   
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
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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
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

   
Retiro de restos
 
Se comunica a las personas que tengan deudos depositados en la bóveda de la 
Familia Rodríguez Filgueira ubicada en el cementerio de la Chacarita, lotes 18 y 19,
tablón 8, manzana 1, sección 9, que deberán retirarlos dentro de diez (10) días, caso
contrario serán cremados y depositados en el osario general.

 
Solicitante: Alicia Rodríguez

  
EP 71
Inicia: 19-3-2012                                                                               Vence: 23-3-2012
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Transferencia de Habilitación
 
Marisa Cristina Salinas, con domicilio en Del Barco Centenera 1052, CABA, avisa que
transfiere la Habilitación del local sito en Hipólito Yrigoyen 2940, PB, S.S. 1º y 2º Piso,
CABA. que funciona como “Hotel sin servicio de comida” capacidad máxima 30
habitaciones para 40 alojados. Por expediente Nº 67741/2008, con fecha 18/09/2009 a
Hipólito Yrigoyen 2940, S.A. representada por su presidente Miguel Omar Corimayo.
Reclamos de ley en calle Hipólito Yrigoyen 2940, CABA.

 
Solicitantes: Miguel Omar Corimayo

 
EP 68
Inicia: 16-3-2012                                                                               Vence: 22-3-2012

 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Ernesto Pablo Bardelli, transfiere a Marcelo Nicolás Iadone, la habilitación municipal
del rubro restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería, ubicada en Av. Rivadavia 7602, planta baja y entrepiso, de
Capital Federal, aprobado por Expediente Nº 52074/2007, por Disposición Nº
5441/DGHP/2007, de fecha 11/6/2007, con una superficie de 209,26 m2.
Observaciones: Presenta plano registrado de ventilación mecánica Expediente Nº
43883/2007, acredita la aplicación del art. 1º de la Resolución 309/SJYSU/2004,
mediante la adjunción de una copia de plano de instalación sanitaria y red cloacal
extendido por AYSA. Además a nombre del mismo obran constancias de una
ampliación de rubro sin ampliación de superficie para funcionar como: Club de Música
en Vivo con una capacidad máxima de 160 personas, ubicada en Av. Rivadavia 7602
planta baja y entrepiso y José Marti S/Nº, por Expediente Nº 1430223/2009, por
Disposición 6024/DGHP/2010, de fecha 28/5/2010, oposiciones de ley en la misma
dirección.
 

Solicitante: Ernesto Pablo Bardelli
Marcelo Nicolás Iadone

 
EP 69
Inicia: 19-3-2012                                                                               Vence: 23-3-2012
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
María Soledad Caballero (DNI 24.458.962) domiciliada en Av. Jujuy 2090 CABA,
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Yerbal 814 PB y EP UF 1
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CABA que funciona como “Casa de fiestas privadas infantiles” superficie: 108,55 m2
Expte. Nº 25660/2008, a Diego Alejandro Ventrice (DNI 27.028.726) domiciliado en
Helguera 1629 piso 9º “A” CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Yerbal 814
PB UF 1 CABA.

 
Solicitantes: Diego Alejandro Ventrice

 
EP 70
Inicia: 19-3-2012                                                                               Vence: 23-3-2012
 
 

 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Monetto Hnos. representado por Osvaldo Alberto Monetto; dni 8.549.890; Roberto
Pedro Monetto, dni 4.494.294 y Esteban Mauricio Monetto (representado por sus
sucesores únicos y universales según declaratoria de herederos Expediente Nº
76644/2007), Esteban Ricardo Monetto dni 17.763.582 y Adriana Teresa Monetto
dni 13.801.330) transfieren a Maria Eufemia Luppino DNI 3.715.129 y Osvaldo
Alberto Monetto; todos con domicilio Tellier 1260, CABA; el local que funciona como
“Deposito de materiales de construcción (NUEVOS); ubicado en Tellier 1260/62; CABA
habilitado por Expediente Nº 119449/1962. Reclamos de ley en el mismo domicilio 
 

Solicitantes: Maria Eufemia Luppino y Osvaldo Alberto Monetto
 

EP 73
Inicia: 19-3-2012                                                                               Vence: 23-3-2012

  
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Jara. S.A.;con domicilio Humahuaca 3311, CABA. Comunica que transfiere a Anacap
S.R.L. con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en Humahuaca 3311 y
Agúero 550, planta baja; CABA que funciona como playa de estacionamiento con
capacidad para 17 cocheras (1 modulo correspondiente a estacionamiento de motos y
ciclomotores) habilitado por Expediente Nº 84960/2001. Reclamos de ley en el mismo
domicilio .
 

Solicitantes: Anacap S.R.L.
EP 74
Inicia: 19-3-2012                                                                               Vence: 23-3-2012
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Jara Sociedad Anonima, con domicilio Avenida Jujuy 64, CABA. Comunica que
transfiere a Sucap S.R.L.; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en
Avenida Jujuy 64, planta baja y planta alta; CABA que funciona como garage comercial
y playa de estacionamiento con una capacidad maxima de 49 cocheras habilitado por
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Expediente Nº 63866/2001. Reclamos de ley en el mismo domicilio 
 

Solicitantes: Sucap S.R.L.
 

EP 75
Inicia: 19-3-2012                                                                               Vence: 23-3-2012
 

 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Rosa María Bonavita (DNI 6.520.047) domiciliada en Chacabuco 1121 5º “C” CABA,
avisa que transfiere Habilitación Municipal del local sito en Piedras 1128 PB, EP, UF9,
CABA, que funciona como “Armado y/o Reparac. de Calculador y Comput. Electrónic.
Analógicas y Digit., Com. Min. Artic. Librer., Papeler. Cartoner., Impresos, Filat.,
Juguet., Discos y Grab., Com. Min.de Artículos para el Hogar y Afines” (Con una
superficie de 43,12 m2) Expediente Nº 16135/1998, a Martín Alejandro Campos (DNI
22.581.945) domiciliado en Chacabuco 1121, 5º “C”, CABA. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Piedras 1128 PB, EP, UF9, CABA.
 

Solicitantes: Rosa Maria Bonavita y Martín Alejandro Campos
 
EP 76
Inicia: 19-3-2012                                                                               Vence: 23-3-2012

 

   
ASOCIACION DE SUPERVISORES EDUCACIONALES DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
 
Asamblea Anual Ordinaria
 
ASED – Asociación de Supervisores Educacionales de la Ciudad de Buenos Aires,
convoca a sus afiliados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a llevarse a cabo el 19
de abril de 2012 a partir de la hora 15 en primera convocatoria, en la sede de Avenida
de Mayo 953 1º piso, oficina 20, para tratar el siguiente Orden del Día: a) Apertura y
designación Presidente de la Asamblea, b) Designación de dos Asambleístas para la
firma del acta, c) Consideración, aprobación o modificación del acta de la Asamblea
anterior, d) Memoria Anual de la presidencia, e) Balance General e Informe del Órgano
de Fiscalización sobre el ejercicio económico del 01-03-2011 al 28-02-2012, f) Cuota
societaria, g) Elección Junta Electoral para Acto Eleccionario del 22 de mayo de 2012.
 

Estela Lorenzo
Presidente

 
 

Solicitantes: Asociación de Supervisores Educacionales
de la Ciudad de Buenos Aires

 
 

EP 77
Inicia: 20-3-2012                                                                               Vence: 22-3-2012
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Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Expediente N º 75280/12
 
Notifícase a la Sra. Graciela Alicia Coronel (DNI 17.686.197) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gabinete de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
SUBSEDE CGPC Nº 9: Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina De Empleo Sur: José Barros Pazos 3700.
 

Jorge Dotto
Director General

 
EO 128
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 23-3-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
Notificación - Expediente Nº 2139768-MGEyA/2011
 
Por medio del presente Edicto se notifica a Casino de Buenos Aires S.A., en su
carácter de arrendatario/concesionario de los inmuebles sitos en Av. Elvira Rawson de
Dellepiane 411, Partida Matriz Nº 457311, calle s/Nombre Oficial N° 21, Partida Matriz
N° 457312; calle Benjamín J. Lavaysse Nº 1.055, Partida Matriz Nº 457432 y Av. Elvira
Rawson de Dellepiane 401, Partida Matriz Nº 457445; lo resuelto en el Expediente Nº
2139768-MGEyA/2011, en trámite por ante la Sub-Dirección General de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme Anexos I, II, III y IV que a todos sus
efectos forman parte integrante del mismo.
Queda Ud. debidamente notificado.
 

ANEXO
 

Demian Tujsnaider
Director General Adjunto

 
 
EO 127
Inicia: 21-3-2012                                                                                Vence: 23-3-2012
 

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN N.º 339/DGR/12
 
 

Buenos Aires, 16 de Febrero de 2012
 

VISTO: La carpeta Nº 1.408.189-DGR-10, relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de INTERFUNDAS SRL, concernientes a la Contribución por
Publicidad, CUIT N° 30-70864601-2, con domicilio fiscal en la calle Av. Rivadavia 6038
y domicilio donde se realizó la inspección en la calle Scalabrini Ortiz Nº 540, ubicados
en la Comuna N° 6 y 15 respectivamente de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
(todos los datos surgen de fs. 1 y 24) de las que resulta:
Que esta Administración, en ejercicio de las facultades de fiscalización conferidas por
las normas tributarias de vigor, constató que la contribuyente no exhibió la totalidad de
la documentación requerida por la inspección actuante, conforme surge de las actas de
requerimiento y de constatación glosadas a fs. 1 y 3 respectivamente, como así
también del informe de inspección, obrante a fs. 19 incumpliendo de este modo las
obligaciones fiscales establecidas por el artículo 78 inc. 5to. del Código Fiscal (T.O.
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2011) con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O. 3824) y disposiciones
legales concordantes de años anteriores.
Que durante el curso de la inspección y en aplicación del art. 352 del mencionado
ordenamiento tributario y disposiciones legales concordantes del año anterior, el
inspector actuante procedió a la inscripción de oficio de un (1) anuncio publicitario bajo
el Nº 0510992111-46 no declarado por la contribuyente frente al tributo
correspondiente y a liquidar el gravamen respectivo, tal como se desprende de la DDJJ
de fs. 15 y del acta de fs. 16, por contravención a lo prescripto en el art. 78 inc. 3 del
Código Fiscal (TO 2011) con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (BO
3824) y disposiciones legales concordantes del año anterior, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las conductas descriptas constituyen presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 86 del Código Fiscal (T.O. 2011) con las modificaciones introducidas por la Ley
4039 (BO 3824) y disposiciones legales concordantes del año anterior, lo que torna
necesario instruir sumario conforme lo dispuesto por el procedimiento reglado por el
artículo 126 del mencionado cuerpo legal, a los efectos del juzgamiento de la conducta
señalada;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
(T.O. 2011), se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada
la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaria
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo, corresponde intimar a INTERFUNDAS SRL, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Que por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3,
85, 93, 126, 127 y 128 del Código Fiscal (T.O. 2011) con las modificaciones
introducidas por la Ley 4039 (BO 3824) y la Resolución Nº 11- AGIP-2009 (BO N°
3095);
 

LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACIÓN JURÍDICA

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Articulo 1º. - Instruir sumario a INTERFUNDAS SRL, CUIT N° 30-70864601-2, con
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domicilio fiscal en la calle Av. Rivadavia 6038 y domicilio donde se realizó la inspección
en la calle Scalabrini Ortiz Nº 540, ubicados en la Comuna N° 6 y 15 respectivamente
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la comisión presunta de infracción a
los deberes fiscales de orden formal prevista y sancionada en el articulo 86 del Código
Fiscal (T.O. 2011) con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (BO 3824) y
disposiciones legales concordantes del año anterior, concerniente con la Contribución
por Publicidad.
Articulo 2º.- Conferir a la sumariada vista de estas actuaciones para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, presente por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Articulo 3°.- Intimar a INTERFUNDAS SRL, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria
con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación
infractora, conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código
Fiscal (T.O. 2011) con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (BO 3824); todo
ello bajo apercibimiento de resolver las presentes actuaciones conforme las
constancias de autos.
Artículo 4º. Intimar a INTERFUNDAS SRL, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 5°.- Regístrese; Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 del
Código Fiscal (T.O. 2011) con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (BO
3824), con copia de la presente y resérvese.-

 
Vicente Caliendo

Subdirector General
 

ANEXO
 
EO 126
Inicia: 20-3-2012                                                                               Vence: 22-3-2012
 

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición Nº 67-GG/12 
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 67/GG/12, recaída en la Nota
Nº 14087/IVC/11, su Gerente General ha dispuesto: 
 
“...CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a los distintos Complejos
Urbanos del Organismo.-
Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera
precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo,
acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, no han solicitado autorización
para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.-
Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de
cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o
rechazo de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto
insuficiente.-
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias“; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC“ (conf. Art. 3º).-
Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.-
Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.-
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes a los distintos Conjuntos Urbanos, previó la
estipulación de una cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u
otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual
los adjudicatarios asumen  de modo personal e intransferible  la obligación de habitar
la unidad que le fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo
apercibimiento de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.-
Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
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revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.-
Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.-
Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.-
Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por transgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.-
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 5/8, en el sentido indicado.-
Que en uso de las atribuciones conferidas por el Punto 25) del Acta Nº 2404/D/10.- 
 

EL GERENTE
GENERAL DISPONE:

 
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de los distintos Conjuntos Urbanos de este Organismo, que se detallan en el
Anexo I que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por haber
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.- 
2°- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
del proyecto obrante a fs. 9, a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo contenido se considerará
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97,
haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse
y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos,
respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y
concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin
perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme
lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo
definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u
optar por la vía judicial pertinente.- 
3º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.-
4º- Refrendan la presente el Gerente Coordinación General Legal y 
Técnica, de Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de
Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.-
5°- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Legal y
Técnica, de Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Créditos (Subgerencia
Administración de Cartera) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de
Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los
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actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el
Acta Nº 2366/D/08.-“ 
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.- 
 

ANEXO
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 123
Inicia: 19-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012
 

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición Nº 98-GG/12 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 98/GG/12, recaída en la Nota
Nº 10273/IVC/11, su Gerente General ha dispuesto:
 
“...CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del
Organismo.-
Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.- 
Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones
judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o
cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la
unidad a cargo de terceros.- 
Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de
cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo
de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto,
insuficiente.-
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
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aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias“; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC“ (conf. Art. 3º).-
Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.-
Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.-
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria,
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen  de modo personal e
intransferible  la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.-
Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.-
Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.-
Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.-
Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.-
Que con relación a las Unidades Cuenta, identificadas como punto C )
TRANSFERENCIAS, (fs. 16 vta.), y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el
Cuarto Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un
escaso grado de avance, a efectos de regularizar la situación, conforme lo establecido
por el Acta Nº 1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas
en el punto A)- RESCISIONES, con excepción de la UC Nº 56.481, que deberá ser
incorporada en el punto B) DEJAR SIN EFECTO EL RESPECTIVO ACTO
ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN.-
Que la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.-



N° 3877 - 21/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°172

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 12/17 en el sentido
indicado.-
Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 2404/D/2010 en su punto 25).- 
 

EL GERENTE GENERAL
DISPONE:

 
1°- Rescíndanse los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que se detallan en el Anexo I que, en
dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido los
respectivos adjudicatarios, la obligación de ocupar personalmente la Unidad
conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 
2°- Déjese sin efecto la adjudicación de las Unidades de Vivienda de titularidad
dominial del Organismo, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte
integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 
3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
de los proyectos obrantes a fs. 18 y vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.-
4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.-
5º- Refrendan la presente los Gerentes de Coordinación General Legal y Técnica, de
Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.-
6°- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Legal y
Técnica, Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera,
de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas y a la Subgcia. Administración de Cartera, y pase a la Subgerencia
Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 3º.
Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la
situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los
términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366/D/08.-“ 
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
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el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.- 

 
ANEXO

 
Juan Francisco Trotta

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 124
Inicia: 19-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Comunicación

 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Petrecca, Domingo (DNI Nº 4.851.076), que por Disposición Nº 137/GG/12 de fecha
14/03/12, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación del inmueble ubicado en el
Block 51, Piso 3º Dto.“B“ del C.U. Cmte. Espora de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (U.C.Nº 27.670) que se dispusiera oportunamente por la ex C.M.V.- actual I.V.C. 
mediante el art. 2, Anexo II de la Resolución Nº 2.868/SS/83 de fecha 26/10/1983 a su
favor; por falta de pago de las pertinente cuotas de amortización a las que se obliga,
como por no habitar personalmente dicho inmueble con su grupo familiar declarado,
según lo actuado en la Nota Nº 4.083/IVC/2009. 
Asimismo, se le hace saber a dicho adjudicatario, 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). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
 
EO 125
Inicia: 19-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012
 

 

Juzgado Provincial
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JUZGADO PROVINCIAL
 
JUZGADO DE CONCILIACIÓN Y TRÁMITE Y DEL TRABAJO IIª Nominación S.M. DE
TUCUMÁN
 
Notificación - (Oficio Judicial Nº 500936)
Autos: “Dozetos Paula Cecilia c/Rosac S.A. y Otro s/ Z-Indemnizaciones” -
Expediente N° 1322/07
 
Por cinco días: Se hace saber a Rosac S.A Servicios Empresariales que por ante este
Juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo de la Segunda Nominación, a cargo de
la Dr. Rodolfo Eugenio Torres, Juez; Pro-Secretaría de la Dra. Verónica Miguens
tramitan los autos caratulados: “Dozetos Paula Cecilia c/Rosac S.A. y otro S/Z-
Indemnizaciones”, Expediente N° 1322/07, en los cuales se ha dictado el presente
proveído que se transcribe a continuación: “San Miguel de Tucumán, 14 de noviembre
de 2011.- Atento a lo solicitado Iibrese edictos en el boletín oficial y Oficio Ley 22.172
Líbre de Derecho, a fin de notificar al co-demandado Rosac S.A Servicios
Empresariales de la apertura a prueba, poveído de fecha 9 de marzo de 2011,
facultándose a diligenciar al Dr. Enrique Mirande y/o la persona que este designare
“San Miguel de Tucumán, 9 de marzo de 2011. Abrase a pruebas la presente causa
por el término de cinco días al solo fin de su ofrecimiento personal.- San Miguel de
Tucumán, 5 de diciembre 2011. Secretaria. 
 

Verónica Miguens
Prosecretaría Judicial Cat. C.

Juzgado de Conciliación y Trámite
IIa. Nom.

 
OJ 29
Inicia: 21-3-2012                                                                               Vence: 27-3-2012

 

Ministerio Público
   
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
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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
 
OJ 28
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 21-3-2012

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación - (Oficio Judicial Nº 515846)
Legajo de investigación 48119/11 caratulado “López Víctor s/infr. art(s). 149 bis –
CP”
 
El Dr. Calo Maiza, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en la
calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 48119/11 caratulado “López Víctor s/infr. art(s).
149 bis – CP”, cita al Sr. Víctor López, DNI 16.568.419 para que dentro de los tres (3)
días hábiles de notificado y en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a efectos de estar a
derecho, fijar nuevo domicilio real y prestar declaración en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y captura.
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es el previsto en el art. 149 bis
del Código Penal.
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
OJ 31
Inicia: 21-3-2012                                                                               Vence: 27-3-2012
 

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
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UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación - (Oficio Judicial Nº 515900)
Legajo de investigación 10221/11 caratulado “Vázquez Díaz, Demetrio s/infr. art
(s). 149 bis – CP”
 
El Dr. Calo Maiza, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en la
calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 10221/11 caratulado “Vázquez Díaz, Demetrio
s/infr. art(s). 149 bis – CP”, cita al Sr. Vasquez Díaz Demetrio, titular del CUIL
20-62415431, para que dentro de los tres (3) días hábiles de notificado y en el horario
de 9:00 a 15:00 horas, a efectos de estar a derecho, fijar nuevo domicilio real y prestar
declaración en los términos del art. 161 de C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento de
solicitar que se declare su rebeldía y captura. Déjese constancia que el delito que
motiva el proceso es el previsto en el art. 149 bis del Código Penal. 
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
OJ 30
Inicia: 21-3-2012                                                                               Vence: 27-3-2012
 

 





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

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 
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