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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 
DECRETO N.° 146/12
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012 
 
VISTO:
La Resolución N° 4/LCABA/12, el Expediente N° 535367/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone en su artículo
134, el procedimiento para la designación del Procurador General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Mensaje N° 88/11, se remitió a la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires la propuesta de designación del Dr. Julio Marcelo Conte Grand, D.N.I
N° 14.347.567, CUIL. N° 20-14347567-1 como Procurador General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de la
Resolución N° 4/LCABA/12, prestó el acuerdo necesario; 
Que el Dr. Julio Marcelo Conte Grand cuenta con la idoneidad y los requisitos
necesarios para asumir el cargo. 
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 104, inciso 7 y
134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Designase al Dr. Marcelo Conte Grand, D.N.I N° 14.347.567, CUIL. N°
20-14347567-1, en el cargo de Procurador General de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General 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. Cumplido, Archívese. MACRI - Rodríguez
Larreta
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Buenos Aires, 21 de marzo de 2012 

 
VISTO:
La Ley N° 310, el Decreto N° 823/01 y el Expediente N° 2.390.654/11 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 310 creó el Consejo de Planeamiento Estratégico en el ámbito del Poder
Ejecutivo como órgano consultivo, responsable de elaborar y proponer planes
estratégicos consensuados; 
Que mediante el Decreto N° 823/01 se reglamentó la citada Ley, estableciendo el
artículo 5°, la composición del Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento
Estratégico; 
Que el mencionado Comité se compone de 25 miembros elegidos por la Asamblea
General, es presidido por el Jeje de Gobierno y se integra con tres representantes
titulares y tres suplentes de cada uno de los sectores enumerados en el mismo; 
Que con el objeto de asegurar una más adecuada proporcionalidad en la participación
de los distintos sectores de la sociedad civil en el Comité Ejecutivo, la, Asamblea
General del Consejo de Planeamiento Estratégico, celebrada el día 24 de agosto de
2011, propuso una nueva sectorización; 
Que de acuerdo a la experiencia recogida en los últimos años de funcionamiento del
Consejo de Planeamiento Estratégico, deviene adecuado, ajustar las normas que
regulan sus actividades a fin de perfeccionar los instrumentos con que cuentan para su
actuación; 
Que, resulta conveniente en razón de la especialidad funcional de la Coordinación del
Plan Estratégico como autoridad de aplicación de la Ley N° 310, facultarla a dictar en
tal carácter las resoluciones complementarias que resulten necesarias para la mejor
implementación de lo establecido en el presente Decreto; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 3° del Decreto N° 823/01 el que quedará redactado
de la siguiente forma: 
“Déjase establecido que pueden participar de la Asamblea General del Consejo de
Planeamiento Estratégico todas las entidades encuadradas en el artículo 3° de la Ley
N° 310 cuyo ámbito de actuación comprenda la totalidad del territorio de la Ciudad de
Buenos Aires y que se encuentren inscriptas en el Registro de Entidades Miembros del
Consejo de Planeamiento Estratégico. Cada organización sólo podrá estar
representada en la Asamblea General por su máxima autoridad o representante dotado
de poder especial suficiente para actuar en la Asamblea de que se trate sin perjuicio de
que en el trabajo en comisiones, pueda ser reemplazada por quienes designen los
órganos directivos competentes. Todos los integrantes del Consejo de Planeamiento
Estratégico se desempeñarán honorariamente.“ 
Artículo 2°.- Modificase el articulo 4° del Decreto N° 823/01 el que quedará redactado
de la siguiente forma: 
“La Asamblea General se reunirá en sesiones ordinarias dos veces por año, en los días
y horas que fije el Comité Ejecutivo. Asimismo, el Jefe de Gobierno o la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros del Comité Ejecutivo pueden convocarla a

DECRETO N.° 147/12



N° 3880 - 26/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°8

sesiones extraordinarias, por razones de urgencia. 
Sesiona en primera convocatoria con la mayoría absoluta de la totalidad de sus
miembros, y en segunda convocatoria, citada para media hora más tarde, con un
número no inferior al veinticinco por ciento (25%). 
La Asamblea General deberá proponer una terna a los efectos de que el Presidente
designe al Vicepresidente, de conformidad con lo previsto por el artículo 6°, inciso 2) de
la Ley N° 310.“ 
Artículo 3°.- Modifícase el artículo 5° del Decreto N° 823/01 el que quedará redactado
de la siguiente forma: 
“El Comité Ejecutivo se compone de veinticinco (25) miembros elegidos por la
Asamblea General. Es presidido por el Jefe de Gobierno y lo integran tres (3)
representantes titulares y tres (3) suplentes de cada uno de los siguientes sectores: 
a- Trabajo; 
b- Producción; 
c- Partidos políticos: 
d- Organizaciones de la Sociedad Civil sociales y de ciudadanía 
e- Organizaciones de la Sociedad Civil urbanas 
f- Asociaciones de Profesionales 
g- Educación y Salud 
h- Cultura y Religión 
En el caso del sector Educación y Salud y del Sector Cultura y Religión se deberán
elegir representantes de tal modo que haya al menos un (1) miembro de cada uno de
los subsectores en el Comité Ejecutivo. 
Los miembros suplentes reemplazan a los titulares del sector que representen en caso
de ausencia. El quórum se forma con la mitad más uno de sus miembros. Las
decisiones se adoptan por simple mayoría de los miembros presentes, salvo en las
cuestiones que por previsión legal o reglamentaria se exija una mayoría especial. El
Presidente tiene doble voto en caso de empate. “ 
Artículo 4°.- Modifícase el artículo 9° del Decreto N° 823/01 el que quedará redactado
de la siguiente forma: 
“Los recursos del Consejo de Planeamiento Estratégico serán administrados a través
de la Secretaria Legal y Técnica de la Jefatura de Gobierno u órgano que lo reemplace
en el futuro. El Organismo Fuera de Nivel Unidad de Coordinación del Plan Estratégico
es quien coordina la relación entre el Consejo de Planeamiento Estratégico y la
Secretaria Legal y Técnica.“ 
Artículo 5°.- Facúltase al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Coordinación del Plan
Estratégico a dictar las normas complementarias e Interpretativas que fueren
necesarias para la mejor aplicación del presente Decreto. 
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros. 
Artículo 7°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase al Organismo Fuera de Nivel
Unidad de Coordinación del Plan Estratégico. Cumplido, archívese. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 148/12
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012 
 
VISTO:
El Acta Fundacional del Consejo Federal de la Función Pública (COFEFUP) del 22 de
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diciembre de 1992 y su modificatoria suscripta el 17 de agosto de 2000, los Decretos
N° 176/2008, N° 185/2010 y N° 486/2010, el Expediente N° 174.172/2012, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Consejo Federal de la Función Pública (COFEFUP), dependiente de la
Secretaría de la Gestión Pública -Jefatura de Gabinete de la Nación, ha sido creado en
el marco de colaboración entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con miras a promover e impulsar el
fortalecimiento administrativo e institucional de los Gobiernos involucrados;
Que el mencionado Consejo Federal, tiene por misión colaborar en la planificación,
coordinación, asesoramiento e implementación de los aspectos de la política de la
función pública que comprenden la acción conjunta de la Nación, las Provincias y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 185/10, se designaron al Sr. Eduardo Alberto Macchiavelli y al
Sr. Emilio Basavilbaso, como representantes titular y alterno respectivamente, por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante el Consejo Federal de la Función Pública
(COFEFUP); 
Que por el Decreto N° 486/10, modificatorio del precitado decreto, se designaron al Sr.
Emilio Basavilbaso y al Sr. Eduardo Alberto Macchiavelli, como representantes titular y
alterno respectivamente, de este Gobierno ante el mencionado Consejo; 
Que, en virtud de los cambios producidos en la estructura organizativa del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Decreto N° 660/11, corresponde dejar sin
efecto los nombramientos efectuados y designar nuevos representantes a tales fines; 
Que el Lic. Eduardo Nicolás Martelli, D.N.I. 12.046.106, en su carácter de
Subsecretario de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, del
Ministerio de Modernización y la Lic. Cecilia María Klappenbach, DNI N° 17.482.675,en
su carácter de Directora General de la Dirección General Capital Humano dependiente
de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, del Ministerio de
Modernización, poseen la idoneidad necesaria para ser designados como
representante titular y alterno, respectivamente.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnanse al Lic. Eduardo Nicolás Martelli, D.N.I. 12.046.106, en su
carácter de Subsecretario de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de
Modernización, del Ministerio de Modernización y a la Lic. Cecilia María Klappenbach.
DNI N° 17.482.675, en su carácter de Directora General de la Dirección General
Capital Humano dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de
Modernización, del Ministerio de Modernización, como representantes titular y alterno,
respectivamente por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante el Consejo Federal de
la Función Pública (COFEFUP). 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización,
y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización,
dependiente del Ministerio de Modernización, a la Secretaría de la Gestión Pública de
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la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y al Consejo Federal de la Función
Pública (COFEFUP) y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. MACRI - Ibarra - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 149/12
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/09 y 660/11, el Expediente N° 98.009/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes
mencionados; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en el manejo de los
recursos del Gobierno en pos del desarrollo de un plan operativo estratégico, nuevas
políticas de recursos humanos, incorporación de nuevas tecnologías, promoción de
una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos
administrativos y establecimiento de nuevas estructuras orgánico funcionales; 
Que por el Decreto N° 684/09 se reglamentó el Régimen Gerencia! para los cargos
más altos de la Administración Pública, previstos en el artículo 34 de la Ley N° 471; 
Que por la Ley N° 4013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios de Poder Ejecutivo, al Ministerio
de Gobierno; 
Que el inciso 2) del artículo 27 de la citada Ley establece que corresponde al Ministerio
de Gobierno coordinar, definir y supervisar la implementación de políticas públicas
interjurisdiccionales para la Región Metropolitana de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de
Dirección General; 
Que entre las Responsabilidades Primarias de la Subsecretaría de Asuntos Políticos,
establecidas por el precitado Decreto, se encuentra la de diseñar políticas y acciones
comunes para la Región Metropolitana de Buenos Aires, en conjunto con las áreas
competentes; oficiar de área de articulación y coordinación interjurisdiccional con el
Gran Buenos Aires; identificar problemáticas comunes que afecten la calidad de vida
de quienes viven en la región, aportando ideas y soluciones; 
Que resulta prioritaria la implementación de políticas públicas transversales que sean
comunes para la Región Metropolitana de Buenos Aires; 
Que, en este orden de ideas, resulta conveniente crear en la órbita del Ministerio de
Gobierno la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA) como Organismo Fuera de Nivel, con rango y nivel de Subsecretaría; 
Que asimismo, resulta conveniente transferir de la Dirección General Reforma Política
e Institucional, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Políticos a la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control dependiente de la
Subsecretaria de Gobierno, las Responsabilidades Primarias vinculadas con la Ley N°
104 de Acceso a la Información; 
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Que por otra parte, teniendo en cuenta la denominación y responsabilidades primarias
asignadas a la Dirección General Relación con las Provincias y Municipios,
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales, corresponde modificar la
denominación de la Dirección General precedentemente citada, por Dirección General
Relaciones con las Provincias y Municipios; 
Que asimismo por el precitado Decreto N° 660/11, se estableció entre las
responsabilidades primarias de la Dirección General Asuntos Interjurisdiccionales
dependiente de la Subsecretaria de Asuntos Políticos, el coordinar con las áreas de
gobierno competentes, la participación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
los actos, ferias, exposiciones y demás eventos que se efectúen en distintas
jurisdicciones del país; 
Que resulta necesario transferir la responsabilidad primaria precedentemente citada, a
la órbita de la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios, en virtud
de las funciones a su cargo; 
Que la creación de estructuras de niveles gerenciales permite optimizar la gestión de
Gobierno, lo cual se traduce en una mejora en la calidad de los servicios prestados a
los ciudadanos; 
Que por lo tanto resulta conveniente aprobar la estructura correspondiente al Régimen
Gerencial del Ministerio de Gobierno, en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia
Operativa, quedando modificado el Decreto N° 660/11. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Modifícase a partir del 1° de enero de 2012, la estructura organizativa del
Ministerio de Gobierno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
quedando modificado parcialmente el Decreto N° 660/11, de acuerdo con los Anexos I
(Organigrama) y II (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), los que a
todos sus efectos forman parte integrante del presente. 
Artículo 2°.- Créase la Unidad de Proyectos Especiales, Área Metropolitana de Buenos
Aires, como Organismo Fuera de Nivel en la órbita del Ministerio de Gobierno, con
rango y nivel de Subsecretaría, de conformidad con los objetivos que se detallan en el
Anexo II del presente. 
Artículo 3°.- Modifícase la denominación de la Dirección General Relación con las
Provincias y Municipios, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales por
Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios. 
Articulo 4°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto. 
Artículo 5°·- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Gobierno,
de Modernización y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
del Ministerio de Hacienda y de Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales del
Ministerio de Modernización y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. MACRI - Monzó - Ibarra - Rodríguez
Larreta
 
  ANEXO
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DECRETO N.° 150/12
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, el Decreto N° 684/09 y modificatorios, el
Expediente N° 94.114/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes
mencionados; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en el manejo de los
recursos del Gobierno en pos del desarrollo de un plan operativo estratégico, nuevas
políticas de recursos humanos, incorporación de nuevas tecnologías, promoción de
una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos
administrativos y establecimiento de nuevas estructuras orgánico funcionales; 
Que por Decreto N° 684/09 y modificatorios, se reglamentó el régimen gerencial para
los cargos más altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley
N° 471; 
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, contemplándose entre las Secretarías del Poder Ejecutivo, a la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana; 
Que por Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de
Dirección General, con sus responsabilidades primarias y objetivos; 
Que la creación de estructuras de niveles gerenciales permite optimizar la gestión de
Gobierno, lo cual se traduce en una mejora en la calidad de los servicios prestados a
los ciudadanos; 
Que en atención a ello, resulta conveniente aprobar la estructura correspondiente al
Régimen Gerencial de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, en sus
dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, quedando modificado parcialmente el
Decreto N° 660/11. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Modifícase a partir del 1° de enero de 2012, la estructura organizativa de la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quedando modificado parcialmente el Decreto N° 660/11,
de acuerdo con los Anexos l (Organigrama) y II (Responsabilidades Primarias,
Acciones y Objetivos), los que a todos sus efectos forman parte integrante del



N° 3880 - 26/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°13

presente. 
Articulo 2°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto. 
Articulo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros, de
Modernización y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Articulo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y de Estructuras del Gobierno y Relaciones
Laborales del Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido
archívese. MACRI - Ibarra - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.° 151/12
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 4.013, los Decretos Nros. 8/11 y 660/11, el Expediente N° 2.345.825/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la Ley N° 4.103 contempla al Ministerio de Desarrollo Social; 
Que, por Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señora Sonia María Stegmann, D.N.I. N° 13.212.144, CUIL. N° 27-13212144-9,
ha presentado su renuncia, a partir del 9 de diciembre de 2011, al cargo de Directora
General de la Dirección General de la Mujer dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, en el que fuera designada por
Decreto N° 8/11; 
Que, en atención a que dicho cargo se encuentra vacante, el Ministerio de Desarrollo
Social propone designar, a partir del 10 de diciembre de 2011, a la señora Luisa Beatriz
Requejo, D.N.I. N° 10.863.610, CUIL. N° 27-10863610-1, en el cargo en cuestión; 
Que, por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 9 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por
la señora Sonia María Stegmann, D.N.I. N° 13.212.144, CUIL. N° 27-13212144-9,
como Directora General, de la Dirección General de la Mujer dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social. 
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Artículo 2°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, a la señora Luisa Beatriz
Requejo, D.N.I. N° 10.863.610, CUIL. N° 27-10863610-1, como Directora General, de
la Dirección General de la Mujer dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social
del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. MACRI - Stanley -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 152/12
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012 
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 70 y 4.013, los Decretos Nros. 757/09 y 660/11, el Expediente N°
390.043/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 132 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
establece que la Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado,
conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia, comprendiendo el control
interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la elaboración
y aplicación de sus normas; 
Que el artículo 119 de la Ley N° 70, determina que el modelo de control con que
cuenta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprende el control interno y externo
del sector público; 
Que el artículo 121 de la citada Ley, dispone que el Sistema de Control Interno queda
conformado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y por las
Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción y entidades que dependen del
Poder Ejecutivo; 
Que por el artículo 1° del Decreto N° 757/09, se encomienda la creación y puesta en
funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna a los titulares de las
Jurisdicciones o entidades dependientes del Poder Ejecutivo; 
Que por el artículo 2° del citado Decreto, se establece que las Unidades de Auditoría
Interna están conformadas, en el primer nivel de su estructura, por un Auditor Interno,
designado por Decreto a propuesta del/la Síndico/a General, debiendo reunir los
perfiles técnicos establecidos por la Sindicatura General de la Ciudad, y con rango
equivalente a Director General, con cargo a las partidas presupuestarias de las
Jurisdicciones o entidades en las cuales presten servicio; 
Que, por la Ley N° 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el artículo 10 de la Ley N° 4.013 creó la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana; 
Que mediante el Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del
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Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho cargo se encuentra vacante, deviniendo pertinente proceder a efectuar la
designación del responsable de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría de
Gestión Comunal y Atención Ciudadana; 
Que a tal efecto, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires propicia la
designación, a partir del 1° de marzo de 2012, del Dr. Joaquín Pinotti, D.N.I. N°
31.009.725 (CUIL N° 20-31009725-0), toda vez que posee la idoneidad necesaria para
el desempeño del cargo para el cual fue propuesto, conforme los términos del Decreto
N° 757/09; 
Que el titular de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana ha prestado
su conformidad a la designación propiciada, por lo que corresponde dictar la norma
legal pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de marzo de 2012, como Auditor Interno, a cargo
de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana al Dr. Joaquín Pinotti, D.N.I. N° 31.009.725, C.U.I.L. N° 20-31009725-0, con
rango equivalente a Director General, reteniendo Partida AD PC V de la Sindicatura
General de la Ciudad. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 153/12
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012 
 
VISTO:
Las Leyes N° 1.799, modificada por Ley N° 3.718, 451 y 2.624, el Código de la
Edificación, los Decretos N° 1.501/06 y 660/11, y el expediente N° 951.726/11, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 1.799 -denominada Ley de Control del Tabaco-se procedió a
regular los aspectos relativos al consumo, comercialización y publicidad del tabaco en
todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de la prevención y
asistencia de la salud pública de sus habitantes; 
Que el artículo 2° de dicha Ley, modificado por su similar N° 3.718, prohíbe fumar en
todos los espacios cerrados con acceso público del ámbito público y privado de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prohibiendo también la comercialización y
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publicidad del tabaco en cualquiera de sus modalidades en el sector público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada Ley N° 3.718 modificó el artículo 13 de la Ley N° 1.799, estableciendo la
prohibición de los anuncios publicitarios de productos elaborados con tabaco, ya sea
para su venta, promoción, entrega u oferta en forma gratuita, y cualquiera fuera su
mensaje, contenido, finalidad y consigna; 
Que sin perjuicio de ello, la referida norma exceptúa de esa prohibición al interior de
todo establecimiento comercial que comercialice cigarrillos o productos elaborados con
tabaco, en las condiciones allí establecidas; 
Que el artículo 20 de la Ley de Control del Tabaco exceptúa de la prohibición de fumar
a los patios, terrazas, balcones y demás espacios al aire libre de los lugares cerrados
de acceso al público, las áreas especificas y exclusivas para degustación de productos
de tabaco en clubes para fumadores de tabaco y las tabaquerías, separada de toda
área donde se desempeñen trabajadores asalariados, y los centros de salud mental y
centros de detención de naturaleza penal o contravencional; 
Que en otro orden de ideas, el artículo 12 de la ley en análisis establece la puesta en
marcha de una línea telefónica a la que se accederá gratuitamente a efectos de que los
ciudadanos puedan efectuar denuncias y/o seguimiento del trámite de las mismas y/o
recibir información sobre programas de prevención y asistencia; 
Que corresponde reglamentar las disposiciones legales citadas; 
Que aquellos conceptos jurídicos indeterminados contenidos en la norma legal
requieren ser precisados por vía reglamentaria, en consonancia con las prescripciones
del Código de la Edificación; 
Que con el solo objeto de reglamentar el alcance del Artículo 3° de la Ley N° 1.799,
referido a la determinación de la Autoridad de Aplicación, a través del Decreto N°
1.501/06 se estableció que ella sea el Ministerio de Salud, asistido por el entonces
Ministerio de Gobierno en las materias de su competencia; 
Que las competencias en materia inspectiva antes asignadas al Ministerio de Gobierno
se encuentran hoy dentro de la órbita de la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad a la que la Ley N° 2.624
le confiere el ejercicio del poder de policía en materia de seguridad, salubridad e
higiene; 
Que, en atención a ello, habrá de ajustarse la prescripción reglamentaria a lo antes
descripto; 
Que a los fines de dar cumplimiento a la puesta en marcha de la línea telefónica
gratuita, conforme lo establecido en el artículo 12 de la Ley N° 1.799, resulta
conveniente habilitar la posibilidad de realizar las denuncias correspondientes a través
del Centro de Atención Telefónica “147“, hoy en uso en la Ciudad; 
Que en ese sentido el Ministerio de Salud, en su calidad de autoridad de aplicación,
deberá coordinar con la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana -área
que tiene a su cargo la gestión del referido Centro, de conformidad con lo dispuesto por
el Decreto N° 660/11-las acciones que deban implementarse a fin de utilizar dicho
servicio a los fines pertinentes; 
Que la prohibición de fumar en los espacios cerrados con acceso público del ámbito
público y privado debe tener estricta vigencia, a la luz de los fines prevención y
asistencia de la salud pública tenidos en mira por el legislador; 
Que sin perjuicio del régimen sancionatorio incorporado por el Capítulo IX de la ley que
por el presente se reglamenta a la Ley N° 451 -Régimen de Faltas-corresponde instruir
al Ministerio de Modernización a fin de que adopte las previsiones necesarias para
evitar conductas contrarias a la ley en los edificios públicos bajo jurisdicción del Poder
Ejecutivo; 
Que respecto de las normas reglamentarias del artículo 13 de la Ley N° 1.799, texto
conforme Ley N° 3.718, resulta aconsejable posponer su entrada en vigencia por el
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término de noventa (90) días corridos, a efectos de permitir la adecuación de los
actores interesados al nuevo régimen jurídico. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de los artículos 2°, 3°, 13 y 20 de la Ley N°
1.799, texto conforme Ley N° 3.718, que como Anexo I forma parte integrante del
presente. 
Articulo 2°.- A los fines previstos por el artículo 12, último párrafo, de la ley que por el
presente se reglamenta, el Ministerio de Salud coordinará con la Secretaria de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana la utilización del Centro de Atención Telefónica “147“
como línea telefónica gratuita. 
Artículo 3°.- El Ministerio de Modernización propiciará la adopción de medidas
correctivas o disciplinarias, según corresponda, con relación a los funcionarios
responsables de organismos del Poder Ejecutivo y el personal que allí se desempeña,
cuando se verifique el incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias en
edificios públicos. 
Artículo 4°.- Derógase el Decreto N° 1.501/06. 
Artículo 5°.- El presente Decreto entra en vigencia al día siguiente de su publicación,
con excepción de la reglamentación del artículo 13 aprobada por el artículo 1°, que lo
hace a los noventa (90) días corridos de su publicación. 
Artículo 6°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud, de
Justicia y Seguridad y de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 7°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
aires, comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad y de Modernización, a la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y a la Agencia Gubernamental
de Control, y para su conocimiento y demás efectos gírese al Ministerio de Salud.
Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Montenegro - Ibarra - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
  

   
 
DECRETO N.° 157/12
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012 
 
VISTO:
El Decreto N° 1.510/97, la Nota N° 329908-DGDCIV/2012, el expediente N°
1.226.787/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble ubicado en la calle Cochabamba N° 1150/1166, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 12, Sección 14, Manzana 53, Parcela 7, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, reviste un alto grado de peligro potencial de derrumbe,
electrocución y enfermedades, que comprometen la seguridad de las personas que lo
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ocupan; 
Que las distintas inspecciones efectuadas por parte de los organismos
gubernamentales competentes dan cuenta de la problemática tanto estructural como
ambiental; 
Que en ese sentido, vecinos de dicho inmueble han radicado diversos reclamos y
denuncias que derivaron en la solicitud, por parte de la Dirección General de
Inspección del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; de una orden de
allanamiento, con el fin de que la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
proceda a realizar una inspección en la finca de marras, a efectos de verificar sus
condiciones edilicias y habitacionales en general; 
Que la inspección efectuada dio origen a la NO-2012-00329908-DGDCIV de donde
surge palmariamente que las condiciones habitacionales del inmueble son
extremadamente precarias constituyendo un grave riesgo para la salud y la vida de las
personas que allí habitan; 
Que asimismo habiendo tomado intervención en el lugar la Dirección General de
Atención Inmediata, mediante el programa BAP (Programa Buenos Aires Presente),
concluye en su Informe N° 287-BAP/12 que: “las condiciones de habitabilidad del lugar
no permiten el buen desarrollo de la calidad de vida de los habitantes y la condición de
precariedad de las construcciones lleva a inferir la posibilidad de un colapso de las
misma, lo que implica una situación de inseguridad para los ocupantes“; determinando
la presencia y habitación de menores, lo cual agravaría la situación antes mencionada; 
Que de ambos informes surge la extrema peligrosidad del inmueble en cuestión atento
a la falta general de higiene, las condiciones estructurales de las casillas y
construcciones precarias existentes como así también, respecto de las instalaciones
eléctricas (con cables colgados precariamente y tendidos bajo afluentes pluviales),
desagües cloacales al aire libre, entre otros; 
Que en este sentido corresponde evitar súbitamente la ocurrencia de un potencial
siniestro, ejecutando todas las acciones necesarias, con la mayor urgencia, eficiencia y
eficacia para proteger o salvaguardar la vida y los bienes de los habitantes de la
Ciudad; 
Que entre las facultades establecidas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
al Señor Jefe de Gobierno se encuentran el ejercicio de poder de policía (art 104, inc.
11) y de disponer las medidas necesarias para dar cumplimiento a las normas de
higiene, seguridad y orden público (art 105, inc. 6) situación que se da en el presente
caso, en virtud del riesgo que genera el inmueble en cuestión; 
Que asimismo tal circunstancia se halla reglada por el artículo 12° de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto 1510/97) que
en su parte pertinente dispone “sólo podrá la administración utilizar la fuerza contra la
persona o los bienes del administrado sin intervención judicial, cuando deba protegerse
el dominio público, desalojarse, o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan
que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad o moralidad de la
población, o intervenirse en la higienización de inmuebles“;
Que en dicha inteligencia y toda vez que el presente caso encuadra en las previsiones
mencionadas, a fin de aportar la solución que el caso de marras merece, corresponde
disponer la desocupación y el apuntalamiento y/o demolición inmediata del inmueble; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia en virtud de lo establecido por la Ley N° 1218. 
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas en los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1.- Dispónese la desocupación administrativa y desalojo inmediato de las
personas y los bienes que se encuentran en el inmueble sito en la calle Cochabamba
N° 1.150/1.166, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 14, Manzana 53,
Parcela 7, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Dispónese el apuntalamiento o demolición de acuerdo a lo que el
organismo encargado considere técnicamente procedente, de todas las partes o
sectores estructurales que revistan peligro para los moradores del inmueble y/o
terceros, así como el reacondicionamiento o supresión, según corresponda, de los
conductos de servicios (agua, gas, electricidad, cloacas, etc.) que igualmente revistan
peligrosidad para moradores y/o terceros por incendio, anegamiento, contaminación
sanitaria u otros siniestros. 
Artículo 3.- Instrúyese al Ministerio de Justicia y Seguridad para que ejecute todas las
medidas y diligencias necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en el presente
decreto, afectando personal de sus reparticiones para la clausura, seguridad y
confección de inventario de bienes que pudieren existir en el predio, requiriendo en
caso de ser necesario la asistencia de la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), de la Dirección General de Atención Inmediata (BAP),
y de todas las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
se entiendan pertinentes a tal fin, así como el auxilio de la fuerza pública en caso de
ser necesario y agotadas las vías de concertación. 
Artículo 4.- Instrúyase al Ministerio de Desarrollo Social para que asista a las personas
afectadas por el presente decreto, así como la atención de los menores que pudieran
habitar en el inmueble y su inmediata ubicación en caso de no encontrarse presentes
los padres o tutores. 
Artículo 5.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad, por la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete
de Ministros. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Social, de Ambiente y Espacio Publico y
de Salud. Para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Stanley - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 58-SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2012
 
VISTO:
Las Leyes N° 1.075 y N° 3.592; el Decreto N° 90-GCABA/04, la Carpeta N°
1540604-SSDH/09 y el Registro N° 1420020-AJG/10 que formara el Expediente N°
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1058676/11, 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 21 de diciembre de 2009, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Ariel Rolando Monterrosa, Documento Nacional
de Identidad (DNI) N° 14.378.227, nativo de la Provincia de Mendoza, 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 y
el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley N° 1.075;
Que acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina, que acredita
que el requirente ha participado en calidad de personal militar en el Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), navegando en áreas consideradas como de
riesgo de combate;
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. Monterrosa 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
registros acerca del Ex Combatiente;
Que declaró 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 N° 269;
Que si bien el requirente presenta informe expedido por la Cámara Nacional Electoral
en donde consta que su domicilio es en la Capital Federal, la Armada Argentina, donde
el Sr. Monterrosa prestaba servicios como militar en actividad, hace saber que el
requirente revistaba a la fecha de la convocatoria al conflicto bélico en la Base Naval
de Puerto Belgrano, localidad de Punta Alta, Provincia de Buenos Aires;
Que en el caso de los militares en actividad, su domicilio real es el del lugar donde
presta servicio;
Que en el procedimiento administrativo el órgano que lo dirige o impulsa ha de ajustar
su actuación a la verdad objetiva o material con prescindencia o no de lo alegado por la
parte;
Que por ello, atento que el requirente no cumple con lo previsto en el artículo 3° inciso
a) de la Ley N° 1.075 corresponde denegar el subsidio de que se trata;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley N° 1.218. Que la presente se firma en virtud de lo
dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 90-GCABA/04. Por ello,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Deniégase al Sr. Ariel Rolando Monterrosa, DNI N° 14.378.227, el
Subsidio y la entrega del Diploma establecidos por los artículos 1° y 12 y sus
modificatorias de la Ley N° 1.075.
Artículo 2°.- Deniégase la incorporación del Sr. Ariel Rolando Monterrosa, DNI N°
14.378.227, 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
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el artículo 1° del Anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04.
Artículo 3°.- 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, al Jefe de Despacho del Jefe de Gobierno, 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° 59-SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2012
 
VISTO:
Las Leyes N° 1.075, N° 1.842, N° 2.276 y N° 3.592 el Decreto N° 90-GCABA/04, la
Resolución N° 132-SSDH/09, Expediente N° 64171/12 y Carpeta N°
1394431-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 12 de noviembre de 2009, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Javier Raúl Fernández Echaniz, Documento
Nacional de Identidad (DNI) N° 11.451.295, 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 el artículo 12 de la Ley N° 1.075;
Que el requirente acredita haber nacido en la Ciudad de Buenos Aires al momento de
la convocatoria al conflicto bélico, conforme la presentación por parte del solicitante de
la documentación mencionada en el inciso “b” del artículo 2° del Anexo I del Decreto N°
90-GCABA/04;
Que acompaña certificación original expedida por el Armada Argentina, que acredita
que el requirente ha participado en calidad de conscripto en el Teatro de Operaciones
del Atlántico Sur (TOAS), Transporte Polar A.R.A. “Bahía Paraíso”;
Que de los informes del Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria de los
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.
Fernández Echaniz en violaciones a los Derechos Humanos;
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no existen en dicha repartición
registros acerca del Ex Combatiente;
Que el requirente a demostrado en los presentes actuados, no registrar anotación en el
Registro de Deudores Alimentario Moroso, Ley N° 269;
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
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juramento que no cobra otros beneficios incompatibles;
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 N° 1.218. Que la presente se firma en virtud de lo
dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 90-GCABA/04. Por ello,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Otórgase al Sr. Javier Raúl Fernández Echaniz, DNI N° 11.451.295, el
Subsidio establecido por el artículo 1° de la Ley N° 1.075, modificada por las Leyes N°
1.842, N° 2.276 y N° 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 1° de marzo de
2012.
Artículo 2°.- Incorporase al Sr. Javier Raúl Fernández Echaniz, DNI N° 11.451.295, 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
1° del Anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04.
Artículo 3°.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12° de la Ley
N° 1.075 a favor del Sr. Javier Raúl Fernández Echaniz, DNI N° 11.451.295, para el
momento de celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo
establecido en dicha norma.
Artículo 4°.- 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° 238/MJGGC/12
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
N° 3.360/68 y N° 184/10, las Resoluciones N° 90/MAyEPGC/2011 y
336/MAyEPGC/2011, el Expediente N° 2.087.384/2011 e Inc., y



N° 3880 - 26/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°23

 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramitan los recursos jerárquicos interpuestos
por el señor Daniel Ernesto Fonzalida (F.C. N° 325.202), contra los términos de las
Resoluciones N° 90/MAyEPGC/11 y 336/MAyEPGC/11, respectivamente;
Que mediante la Resolución N° 90/MAyEPGC/11 el Ministro de Ambiente y Espacio
Público aplicó al Sr. Daniel Ernesto Fonzalida, una sanción de veinte (20) días de
suspensión como resultado de la investigación realizada en el Sumario N° 19/08,
respecto del siguiente cargo: “En su carácter de inhumador del Cementerio de la
Chacarita, haber agredido verbalmente mediante improperios e insultos del director de
la reparación Ángel Grimaldi el día 24 de septiembre de 2007 en dependencia del
cementerio”, resultando su conducta violatoria de la obligación establecida en el
artículo 10, inciso c) de la Ley N° 471, siendo su conducta aprehendida en el artículo
47, inciso c) de la citada norma legal;
Que dicho acto administrativo fue notificado al agente sancionado el 26 de octubre de
2011;
Que asimismo, por la Resolución N° 336/MAyEPGC/2011 el Ministro de Ambiente y
Espacio Público aplicó al Sr. Daniel Ernesto Fonzalida, una sanción de treinta (30) días
de suspensión como resultado de la investigación realizada en el Sumario N° 254/06,
respecto de los siguientes cargos: “1) En su carácter de inhumador del Cementerio de
la Chacarita: 1.- Haber introducido el 25/1/2006 dos (2) rejas y treinta y cuatro (34)
elementos de bronce en su vehículo dominio RCL 785 que se encontraba en el interior
del mencionado cementerio. 2.- Haberse detectado el 25/1/2006 dos (2) rejas y treinta
y cuatro (34) elementos de bronce en su vehículo dominio RCL 785 que se encontraba
en el interior del mencionado cementerio”, resultando su conducta violatoria de los
incisos c) y f) del artículo 10 de la Ley 471, quedando su conducta aprehendida en la
prevención contenida en el inciso e) del artículo 47 del mismo plexo normativo;
Que dicha resolución fue notificada fehacientemente el agente sancionado el 26 de
octubre de 2011;
Que, con fecha 18 de noviembre de 2011, por el Expediente N° 2.087.384/11
incorporado a los presentes actuados, el Sr. Ernesto Daniel Fonzalida, interpuso
recurso jerárquico, contra la Resolución N° 336/MAyEPGC/11;
Que, así también, con fecha 23 de noviembre de 2011, mediante el Expediente N°
2.125.971/11, el Sr. Ernesto Daniel Fonzalida, interpuso recurso jerárquico contra la
Resolución N° 90/MAyEPGC/11;
Que en dichas presentaciones, el recurrente sostiene que los actos impugnados
resultan ser nulos, de nulidad absoluta e insanable, ya que se presentan vicios en la
causa y en la finalidad;
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que resulta de
aplicación al presente caso la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que al respecto, las sanciones aplicadas se fundamentan en que el agente no cumplió
las obligaciones establecidas en los incisos c) y f) del art. 10 de la citada ley,
consistentes en “observar en el servicio una conducta correcta, digna y decorosa
acorde con su jerarquía y función” y “observar el deber de fidelidad que se derive de la
índole de las tareas desarrolladas”, respectivamente;
Que, en cuanto a la afirmación del recurrente de considerar errónea la valoración de lo
actuado en sede penal, dónde se dispuso su sobreseimiento, deberá tenerse presente
que el artículo 53 de la citada Ley N° 471, establece que “La sustanciación de los
sumarios administrativos por hechos que puedan configurar delitos y la imposición de
las sanciones pertinentes son independientes de la causa criminal. El sobreseimiento
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provisional o definitivo o la absolución dictados en la causa criminal, no habilitan al
trabajador a continuar en el servicio si es sancionado con cesantía o exoneración en el
sumario administrativo…”;
Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que al analizar las diferencias entre la
responsabilidad penal y la administrativa, la jurisprudencia ha dicho que “la
responsabilidad penal y la administrativa, aun surgida o analizada a la luz de los
mismos hechos, presentan diferencias sustanciales (sala 4ª en “Alvarez, Celso J.” del
23/4/1985). En el proceso penal se investiga la comisión de delitos tipificados en el
Código Penal de la Nación; la existencia de responsabilidades en ese ámbito será
determinada de acuerdo a los principios que lo informan, la normativa que lo rige, los
bienes jurídicos que tiende a proteger, a través de los mecanismos que dispone esa
legislación, y por los órganos estatales instituidos constitucional y legalmente para esa
función. En tanto que el sistema de responsabilidad administrativa se encuentra
delineado por sus propias directrices, reviste inconfundibles caracteres específicos y no
se halla condicionado al ejercicio de la potestad represiva respecto de quienes puedan
incurrir también en responsabilidad criminal. En tal orden de ideas, la circunstancia de
que en la causa penal se haya declarado prescripta la acción contra el encartado, no lo
exime de la sanción disciplinaria que la autoridad administrativa consideró adecuada-
en el caso, la de cesantía-, ante el incumplimiento de los deberes y obligaciones que
en virtud de la relación de empleo público que la unía a la demandada se hallaba
obligado a cumplir” (CNACAF, sala 3ª, “Mercado, Enrique A. v. Comisión Administrativa
de la Dirección de Ayuda Social para el Personal Congreso- CADAS-“ 11/02/2009,
Lexis 70051696);
Que, en consecuencia, los agravios expresados por el recurrente no desvirtúan los
hechos que concluyeron con el dictado de los actos administrativos que aplicaron las
sanciones recurridas, sino que revela que los acontecimientos sucedidos han sido
debidamente evaluados, concluyendo con unos actos administrativos ajustados a la
norma vigente;
Que, la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia mediante
los Dictamen de fecha 3 de enero de 2012, aconsejando: desestimar los recursos
jerárquicos interpuestos por el agente Daniel Ernesto Fonzalida, contra las
Resoluciones N° 90/MAyEPGC/11 y 336/MAyEPGC/11 y confirmar las sanciones de
veinte (20) y treinta (30) días de suspensión impuesta al agente, respectivamente;
Que, el artículo 6° del Decreto N° 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 184/2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímanse los recursos jerárquicos interpuestos por el agente Daniel
Ernesto Fonzalida (F.C. N° 325.202) contra las Resoluciones N° 90/MAyEPGC/11 y N°
336/MAyEPGC/11, confirmándose los términos de las mismas.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público a los efectos de que practique notificación fehaciente al agente Daniel Ernesto
Fonzalida (F.C. N° 325.202) en los términos del artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que
con el presente queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N° 239/MJGGC/2012 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio N° 130/12, el Expediente N° 493.749/12, y
 
CONSIDERANDO: 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 15 y 16 de
marzo de 2012, inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Cultura;
Que en tal sentido, el artículo 1° del Decreto N° 1.368/08, modificado por el Decreto N°
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Cultura, su
reemplazante es el titular del Ministerio de Educación.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del Ministro
de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, al Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich,
entre los días 15 y 16 de marzo de 2012, inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Educación y de Cultura, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 240/MJGGC/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 210.755/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, atento las ausencias
transitorias del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los
días 20 de marzo y 02 de abril de 2012, inclusive y desde el 14 al 18 de abril de 2012,
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inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Educación;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Educación, su
reemplazante es el titular del Ministerio de Cultura.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del Ministro
de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, al Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi
entre los días 20 de marzo y 02 de abril de 2012, inclusive y desde el 14 al 18 de abril,
inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Cultura y de Educación, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº26/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 16 de marzo 2012
 
VISTO: 
El Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 117/ISSP/11 y Nº 118/ISSP/11 y el
Expediente N° 470108/12, y
 
CONSIDERANDO: 
Que mediante Resolución Nº 117/ISSP/11 se aprobó la nueva estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que por el Artículo 12° de la Resolución N° 118/ISSP/11 se establecieron los niveles
retributivos brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
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docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, la Secretaria Académica ha propuesto la designación de cargos rentados y “ad
honorem” de los docentes que conformarán el mismo con respecto a las materias
“Derecho Penal I” y “Derecho Penal II”;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las presentes
designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 470108/12, por lo que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designar profesores del Instituto Superior de Seguridad Pública a los
docentes que se individualizan en el listado que como Anexo forma parte integrante de
la presente Resolución, en las materias, categorías y por los períodos que se detalla en
el mismo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. De Langhe
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 60/SSJUS/2012 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2012
 
VISTO: 
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario N° 1.624/00, la Ley N° 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos N° 660/11 y 23/12, y el expediente
N° 219.580/2012, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana María Cristina Ester Moore, titular
del Registro Notarial N° 1.811, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Laura Mariana Dolber, quien presta su conformidad con dicha
propuesta;
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley N° 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario N° 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial N° 1.811, tal como estipula el art. 13 del Decreto N° 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Laura Mariana Dolber ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en
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la prueba escrita y de 9 (nueve) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con 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 que formular a lo solicitado;
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 N° 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 N° 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 Cristina Ester Moore y se adscriba
al Registro Notarial N° 1.811 a la escribana Laura Mariana Dolber.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 660/11 y N° 23/12,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase a la escribana Laura Mariana Dolber, D.N.I. N° 27.217.563,
matrícula N° 5.289, como adscripta al Registro Notarial N° 1.811.
Artículo 2°.- 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 las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Bujan
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 189/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO: 
El Expediente N° 236584/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio
de Justicia y Seguridad, propicia las designaciones, de diversas personas, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir de diferentes fechas;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a partir de diferentes fechas, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5 del Decreto N° 660/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 190/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Nota N° 00541075/DGAINST/12, la Resolución Judicial de fecha 16 de marzo de
2012, dictada en los autos caratulados: “Asesoría Tutelar N° 1, Fuero CAYT y otros
c/GCBA s/Amparo (Art. 14 CCABA) Expediente Judicial N° 39.381/0, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Nota N° 00541075/12 de la Dirección General de Asuntos Institucionales, se
puso en conocimiento la Resolución Judicial dictada en fecha 16 de marzo de 2012, en
los autos caratulados: “Asesoría Tutelar N° 1, Fuero CAYT y otros c/GCBA s/Amparo
(Art. 14 CCABA) Expediente Judicial N° 39.381/0, en trámite ante el Juzgado
Contencioso Administrativo y Tributario N° 9, Secretaría N° 17, por la que se dispuso
citar a audiencia el día 21 de marzo de las 12:30 hs. a la que deberán concurrir
representantes entre otros del Ministerio de Justicia y Seguridad con facultades
suficientes al efecto y con la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento
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de lo acordado en los autos de referencia;
Que en atención a las cuestiones que involucran a las actuaciones judiciales referidas,
resulta necesario autorizar al representante del Ministerio de Justicia y Seguridad para
que asista a la audiencia convocada por el Juzgado actuante, facultándolo asimismo a
suscribir las actas correspondientes.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase al Dr. Santiago de Jesús, D.N.I. N° 23.780.845, para que asista,
en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la audiencia convocada para
el día 21 de marzo de 2012 a las 12:30 hs. por el Juzgado en lo Contencioso
Administrativo y Tributario N° 9, Secretaría N° 17 en el marco de las actuaciones
caratuladas: “Asesoría Tutelar N° 1, Fuero CAYT y otros c/GCBA s/Amparo (Art. 14
CCABA) Expediente Judicial N° 39.381/0, quedando facultado para suscribir el acta
correspondiente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y a la Procuración General
de la Ciudad. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 78/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012
 
VISTO:
el Expediente N° 40309/2004 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Constatación, Recepción Definitiva y Liquidación Final de la obra “Mejoramiento del
Espacio Público, Entorno Plaza San Martín”, adjudicada a la Empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A. y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra de que se trata fue adjudicada a la Empresa GRAPE CONSTRUCTORA
S.A. por Resolución N° 1687-SIYP-05 y tramitada por Expediente N° 40309/2004;
Que con fecha 21 de Diciembre de 2005, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A.;
Que con fecha 29 Agosto de 2006 se ha suscripto entre la empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A. por una parte y por la otra Roberto Puente y la arq. Susana
Stitzman a cargo del área Obras de la ex Dirección General de Proyectos y Obras del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Constatación de la presente obra,
cuya copia forma parte del Anexo I de la presente;
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Que con fecha 20 de Agosto de 2008 se ha suscripto entre la empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A. por una parte y por la otra la Arq. Susana Stitzman y el arq.
Lucas Salese Director General de Obras de Arquitectura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, cuya copia forma
parte del Anexo II de la presente;
Que por Informe N° 724-DGOARQ-2010 de fecha 24 de Septiembre de 2010, se
remitió la planilla de Liquidación Final a la Dirección General de Contaduría, organismo
que indicó que no existían observaciones que formular a la misma por Informe N°
123707- DGCG/2011, dejando constancia que la Planilla de Liquidación Final como
Anexo III forma parte de la presente Resolución, correspondiendo el dictado de la
Norma Aprobatoria de la misma de acuerdo a lo estipulado en el art. 1.15.2 del Pliego
de Condiciones Generales;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2506 y por el Decreto N°
2075,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse el Acta de Constatación de la Obra “Mejoramiento del Espacio
Público, Entorno Plaza San Martín” suscripta con fecha 29 Agosto de 2006 entre la
empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A. por una parte y por la otra Roberto Puente y
la arq. Susana Stitzman a cargo del área Obras de la ex Dirección General de
Proyectos y Obras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte
del Anexo I de la presente;
Artículo 2°.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Mejoramiento del
Espacio Público, Entorno Plaza San Martín” suscripta con fecha 20 de Agosto de 2008
entre la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A. por una parte y por la otra la Arq.
Susana Stitzman y el arq. Lucas Salese Director General de Obras de Arquitectura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo II de la
presente;
Articulo 3°.- Apruébase la liquidación Final de la Obra “Mejoramiento del Espacio
Público, Entorno Plaza San Martín” por un monto de Pesos Tres millones cuarenta y
tres mil cuatrocientos setenta y nueve con cincuenta y ocho centavos ($
3.043.479,58.-) la cual fue conformada por la Dirección General de Contaduría,
organismo que indicó que no existían observaciones que formular a la misma por
Informe N° 123707- DGCG/2011 y que como Anexo III forma parte de la presente
Resolución
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio
de Hacienda. Notifíquese en forma fehaciente a la Empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A. Cumplido agréguese al Expediente Autorizante y
posteriormente archívese. Chain
 
 

ANEXO
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Buenos Aires, 14 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 352441/2012, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° 203-MDUGC-2011 se aprobó la obra “Plaza Vaticano y
Entorno Teatro Colon – Etapa 1” cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional N° 614/2010, Expediente N° 187890/2010, adjudicada a la Empresa CRIBA
S.A., por un monto de PESOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA
MIL ($ 17.850.000,00), con un plazo de obra de 110 días, con fecha de finalización 30
de Septiembre de 2011;
Que por Resolución N° 482 /MDUGC/ 2011 se modificó la estructura orgánica de la
Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón encomendándose directamente las nuevas
obras a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura y
que por Resolución N° 74/SSPUAI/2011 ésta encomendó a la Dirección General de
Obras de Ingeniería el control y seguimiento de las nuevas obras del Teatro Colón;
Que, por Resolución N° 659-MDUGC-2011 del día 22 de Diciembre de 2011, se aprobó
la ampliación del plazo de la obra por noventa y un días, trasladando la fecha de
finalización al día 30 de Diciembre de 2011;
Que, por Resolución N° 715-MDUGC-2011 del día 27 de Diciembre de 2011, se
aprueba la Ampliación de Contrato de la obra, en donde se incluyen tareas solicitadas
por el Ente Autárquico del Teatro Colón no contempladas en la Licitación y la ejecución
de la Plazoleta San Luis, las cuales serán ejecutadas entre los meses de Diciembre
2011 y Abril 2012 ;
Que, por Orden de Servicio N° 189 de fecha 28 de Diciembre de 2011, la Inspección de
Obra indica a la Empresa Contratista postergar la realización de determinados ítems
pertenecientes al contrato de obra básica, siendo que las tareas aprobadas por la
Resolución mencionada en el párrafo anterior tienen, como zona de trabajos, áreas
coincidentes con el contrato original, lo cual, de no ser modificado el plan de trabajos,
acarrearía trastornos a la hora de la ejecución como así también posibilitaría el
deterioro de los elementos de terminación.
Que, en respuesta a la misma, la Contratista realizó una presentación por Nota de
Pedido N° 237 de fecha 03 de Febrero de 2012, en la cual procede a reprogramar las
tareas de la obra básica, contemplando como nueva fecha de terminación el 28 de
Febrero de 2012, lo cual implica una prorroga total de 60 días sobre el plazo
contractual aprobado a la fecha;
Que por Informe Nota N° 326328 -UPECOLON – 2012, la Inspección de la Obra analiza
la nueva presentación de la Contratista y considera técnicamente viable la gestión del
nuevo plan de trabajos y la curva de inversión pertinente a la ampliación de plazo
solicitada;
Que en virtud de lo expuesto, la Dirección General de Obras de Ingeniería expresa por
IF- 357465 – DGOING - 2012 que, atento a los motivos precedentes, resulta
conveniente propiciar la ampliación del plazo contractual de la Obra por sesenta días,
fijando como nueva fecha de finalización de la Obra el 28 de Febrero de 2012.
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura ha
tomado la debida intervención y propicia la ampliación del plazo contractual;
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 

RESOLUCIÓN N° 79- MDUGC/2012 
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Artículo 1°.- Ampliase el plazo contractual de la obra “Plaza Vaticano y Entorno Teatro
Colon – Etapa 1” por un periodo de sesenta (60) días corridos, fijando como nueva
fecha de finalización de la obra el día 28 de Febrero de 2012.
Artículo 2°: Apruébase el Plan de Trabajo y la Curva de Inversión que integran la
presente como Anexo I.
Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría y remítase a la Dirección General de
Obras de Ingeniería, para que esta notifique a la Contratista CRIBA SA y demás fines.
Cumplido, archívese. Chain
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN N° 1070-MCGC/2012 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 1.418.870/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas tramita la primer Redeterminación de Precios,
de la obra: “REMODELACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS E
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA -INTERVENCIÓN: PROTECCIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DE URGENCIA DEL MIRADOR DE COMASTRI”, cuya contratación
tramitó mediante Licitación Privada de Obra Menor N° 363/SIGAF/2008, Expediente N°
38.951/2008, adjudicada por Resolución N° 4478-MCGC-2008 y contratada con la
empresa ARDAS S.R.L. por la suma de Pesos Seiscientos Diecinueve Mil Novecientos
Cuarenta y Tres con Diecisiete Centavos ($ 619.943,17);
Que la empresa contratista se presenta mediante Registro N° 1.464.432-DGIyME-2009
solicitando la redeterminación de precios del contrato de obra básica al mes de junio de
2009, manifestando que los costos de los factores principales reflejan una variación
promedio superior en un 7% a los precios del contrato básico;
Que la solicitud de redeterminación de precios ha sido efectuada bajo la metodología
establecida en la Ley N° 2809 y su Decreto Reglamentario N° 1312-GCBA/2008;
Que del Anexo 3 de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares resulta que la
metodología de redeterminación de precios se debía regir por lo normado en el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 2-GCBA-2003 y su Decreto Reglamentario N°
2119-GCBA//2003;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Dictamen PG N°
080405 ha tomado intervención y se ha expedido sobre la normativa de
redeterminación de precios aplicable al contrato de la obra mencionada, concluyendo
que la solicitud de redeterminación de precios efectuada por la firma contratista, deberá
regularse y ser resuelta en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2809 y el Decreto N°
1312/GCBA/2008, cumpliéndose con todos los requisitos, condicionamientos y
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procedimientos que al respecto establece dicha normativa;
Que ha tomado la debida intervención la UPE Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda, quien en sus informes N° 1288980-UPERP-12 Y
1830581-UPERP-12 concluyó que la redeterminación ítem por ítem del faltante de obra
básica al 01 de junio de 2009 a valores de dicha fecha, asciende a la suma de $
581.585,12 surgiendo un incremento de $ 44.531,62 (08,29%) respecto del faltante de
obra a valores básicos de contrato, $ 537.053,50, siendo el nuevo monto total del
contrato la suma de $ 664.474,78;
Que la UPE concluyó para la presente redeterminación definitiva de precios, que la
estructura de ponderación, al mes de junio de 2009, alcanzó un porcentaje de
incremento que asciende al 7,68%, superando el porcentaje de incremento establecido
en el artículo 2° de la Ley 2809;
Que la Dirección Operativa Obras manifiesta que la empresa no tramito
redeterminacion provisoria de precios;
Que ha tomado la debida intervención la Sindicatura General de la Ciudad de
conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Ley N° 2.809;
Que con fecha 05 de Marzo de 2012, el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y los representantes de la empresa ARDAS S.R.L. han suscripto
el Acta de Redeterminación de Precios del contrato de obra básica con sus Anexos I, II,
III, IV y V, por la cual se aceptan los precios redeterminados a valores del mes de Junio
de 2009 para la presente obra;
Que la contratista, en la cláusula CUARTA del Acta de Redeterminación de Precios,
renunció a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de
redeterminación, en los términos del artículo 10 de la Ley N° 2809;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los términos de la Ley N° 1.218 y Decreto N°
752-GCBA-2008.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948-GCBA-2008 y su
modificatorio Decreto N° 1123-GCBA-2008,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios del contrato de obra
básica y sus Anexos I, II, III, IV y V, que forman parte integrante de la presente,
suscripta el día 05 de Marzo de 2012, entre el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio de éste Ministerio y la empresa ARDAS S.R.L., por la cual se
acuerdan los precios redeterminados de la parte en pesos del contrato de obra básica,
de la obra: “Remodelación y Reacondicionamiento de Bibliotecas e Institutos de
Enseñanza- Intervención: Protección y Consolidación de Urgencia del Mirador de
Comastri”, correspondiente a la parte faltante de ejecución al 1° de Junio de 2009, por
aplicación de la Ley N° 2.809 y de la Resolución N° 4271-MHGC/2008.
Artículo 2°.- Fíjase los precios redeterminados del faltante de obra básica al 01 de junio
de 2009 a valores de dicha fecha, en la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y
UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DOCE CENTAVOS ($ 581.585,12),
surgiendo un incremento de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
TREINTA Y UNO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 44.531,62) (08,29%),
respecto del faltante de obra a valores básicos de contrato de PESOS QUINIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($
537.053,50), siendo el nuevo monto total de contrato la suma de PESOS
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
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CON SETENTA Y OCHO ($ 664.474,78).
Artículo 3°.- El pago de cada certificado que incluya redeterminación de precios del
contrato de obra básica no podrá ser liberado hasta que el contratista no presente una
garantía de contrato a satisfacción del comitente de similar calidad que la original
aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado,
respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantía.
Artículo 4°.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista ARDAS
S.R.L. y comunicar a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
  

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 182/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 modificado por Decreto N°
232/10, el Expediente N° 109.839/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.095, reglamentada por Decreto N° 754/08, se fijaron los
lineamientos básicos que deben observase en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad;
Que la referida reglamentación establece en su artículo 105, que en cada Unidad
Operativa de Adquisiciones funciona una Comisión Evaluadora de Ofertas integrada
por tres (3) miembros como mínimo;
Que mediante la Resolución N° 277/MDEGC/08 se estableción como Unidad Operativa
de Adquisiciones a la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), designándose
como responsable de dicha Unidad al funcionario de máxima jerarquía a cargo de la
citada dependencia;
Que en virtud de lo solicitado por la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS)
en el Expediente N° 109.839/2012, procede el dictado del acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), la cual estará conformada por los
señores Pablo Demián Calvo, DNI N° 24.028.525, Martín Alfredo Fiorito, DNI N°
28.044.470, Diego Francisco García DNI N° 27.778.092, y Eduardo Martín González,
DNI N° 22.837.529.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Unidad de Gestión de Intervención
Social y a la Dirección general Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 193/MDEGC/12 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2012
 
VISTO: 
El Decreto N° 136/12, el Expediente N° 275.647/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 136/12, se creó la Planta Transitoria Docente y No Docente para el
Programa “Plan Deportivo 2012“, a cargo de la Subsecretaría de Deportes dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico, por el periodo comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre del año en curso;
Que en su artículo 2 establece que el personal será designado con carácter transitorio,
carecerá de estabilidad y cesará automáticamente a la fecha de finalización de su
Planta Transitoria, pudiendo la autoridad competente disponer su cese anticipado sin
expresión de causa;
Que en su artículo 4 dispone que la retribución del personal que se designe conforme a
lo establecido en el Anexo aprobado en el artículo 1 del referido Decreto, será la suma
fija no remunerativa que en cada caso se indica como retribución única para todo el
periodo, y en caso de disponerse un cese anticipado, se abonará una retribución
proporcional al tiempo del efectivo servicio;
Que en tanto, el artículo 5 de la norma en cuestión faculta al señor Ministro de
Desarrollo Económico a designar, cesar y reconocer los servicios del personal afectado
al Programa “Plan Deportivo 2012“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por el personal nominado en el
Anexos I, que forman parte integrante de la presente, en carácter de Personal de
Planta Transitoria Docente y No Docente, en el marco del Programa “Plan Deportivo
2012“, por los períodos y lineamientos allí dispuestos.
Artículo 2.- Desígnase al personal de la Planta Transitoria Docente y No Docente, en el
marco del Programa “Plan Deportivo 2012“, con los alcances previstos en el Anexos
aprobado en el artículo 1 de la presente.
Artículo 3.- El señor Subsecretario de Deportes, certificará los servicios prestados por
el personal integrante de la Planta Transitoria Docente y No Docente creada por el
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Decreto N° 136/12.
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento de lo resuelto en la presente, será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Deportes.
Cumplido archívese. Cabrera
 

ANEXOS
 
 

 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 249/MAYEPGC/12
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2012
 
VISTO: 
El Expediente N° 2390208/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que la Dirección General de Espacios Verdes, de la Subsecretaría Mantenimiento del
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita ratificar la
continuidad del señor Juan María Furnari, D.N.I. 25.311.507, CUIL. 20-25311507-7, 
como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 10 de diciembre de 2011; 
Que al propio tiempo requiere se modifiquen los términos de la Resolución N°
643/MAyEPGC/2010, a partir de la precitada fecha, en lo concerniente a la
remuneración que percibe, el nombrado, como personal de dicha Planta; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, la continuidad del señor
Juan María Furnari, D.N.I. 25.311.507, CUIL. 20-25311507-7, como Personal de la
Planta de Gabinete, de la Dirección General de Espacios Verdes, de la Subsecretaría
Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 643/MAyEPGC/2010, en las
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condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto N° 660/2011 . 
Artículo 2°.- Modifícanse los términos de la Resolución N° 643/MAyEPGC/2010,
dejándose establecido que la designación efectuada en favor del señor Juan María
Furnari, D.N.I. 25.311.507, CUIL. 20-25311507-7, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Espacios Verdes, de la Subsecretaría
Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, lo es
a partir del 10 de diciembre de 2011, con 8500 Unidades Retributivas Mensuales, en
las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto N° 660/2011. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 250/MAYEPGC/12
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2012
 
VISTO: 
El Expediente N° 34365/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que la Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
requiere se modifiquen los términos de diferentes Resoluciones, a partir del 1 de enero
de 2012, en lo concerniente a la remuneración que perciben, varias personas, como
Personal de su Planta de Gabinete; 
Que en consecuencia corresponde ratificar la continuidad de los mismos, a partir del 10
de diciembre de 2011 y proceder a las modificaciones solicitadas, a partir del 1 de
enero de 2012; 
Que por otra parte, propicia la designación del señor Gustavo Alejandro Vicente, D.N.I.
18.401.745, CUIL. 20-18401745-9, como Personal de la Planta de Gabinete que nos
ocupa, a partir de la citada fecha. 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Ratificase a partir del 10 de diciembre de 2011, la continuidad de varias
personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Higiene
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Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo
“I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto N° 660/2011. 
Artículo 2°.- Modifícanse los términos de diferentes Resoluciones, dejándose
establecido que las designaciones efectuadas en favor de diversas personas, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, lo son a partir del 1 de enero de 2012, tal
como se indica en el Anexo “II“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto N°
660/2011. 
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, al señor Gustavo Alejandro
Vicente, D.N.I. 18.401.745, CUIL. 20-18401745-9, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, con 4000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5 del Decreto N° 660/2011. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de I Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 257/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Leyes N° 2095, N° 4.013, los decretos N° 754/08, y su modificatorio N° 232/10,
Decreto N° 552/GCBA/11, Decreto N° 660/11, la Resolución N° 1285-MAYEPGC/11, la
Resolución N° 1507 -MAYEPGC/2011, el Expediente N° 35 .745/08 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo
normativo; 
Que mediante Decreto N° 552/GCBA/11, el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la Licitación Pública
N°2082-SIGAF/2011 referidos a la Obra Pública “Rehabilitación y Mantenimiento de
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ y autorizó al señor Ministro de
Ambiente y Espacio Público, a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública por el
régimen de la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y se delegó en el mismo funcionario
-entre otras facultades-la de designar las Comisiones que estar-*+án encargadas del
estudio y análisis de las ofertas; 
Que a través de Resolución N° 1285-MAYEPGC/11 se procede al llamado para la
apertura del Sobre N° 1 de la Licitación Pública N° 2.082/2011 para el día 28 de
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diciembre de 2011 a las 12:00hs. 
Que por Resolución N° 1507-MAYEPGC/11 se posterga para el 10 de enero de 2012 a
las 12:00 hs el llamado para la apertura del Sobre N° 1 de la Licitación Pública N° 2082
/11. 
Que en ese sentido, deviene necesario conformar una Comisión de Evaluación de
Ofertas a los efectos de su intervención en el marco de la Licitación Pública para la
prestación de la Obra Pública “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“ para la Dirección General de Vías Peatonales“, sita en Av.
Independencia 3277 Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y su modificatorio Decreto N°
232/GCBA/10, y el Decreto N° 552/GCBA/11, que intervendrá solo y especialmente en
el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública N°2082SIGAF/2011 para la
contratación de la Obra Pública: “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. 
Artículo 2°.- Desígnese como integrantes de dicha Comisión a la Cdra. Analía Cristina
Leguizamón (D.N.I 20.685.589) y los Sres. Mario Agustín Gallo (D.N.I 34.318.141) y
Gian Muraglia (D.N.I. 17.405.188). 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal ambos dependientes del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 
 
 

Ministerio de Modernización
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 143/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente N° 2134779/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Natalia Lorena Scarano, D.N.I.
28.316.550, CUIL. 27-28316550-2, ficha 456.977, presentó su renuncia a partir del 15
de noviembre de 2011, al cargo de Residente de 1° año, en la especialidad “Terapia
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Intensiva Pediátrica”, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, en el Hospital
General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 15 de noviembre de 2011, la renuncia presentada por
la Dra. Natalia Lorena Scarano, D.N.I. 28.316.550, CUIL. 27-28316550-2, ficha
456.977, como Residente de 1° año, en la especialidad “Terapia Intensiva Pediátrica”,
del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, del Hospital General de Niños
“Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud, partida 4021.0010.R.40.301, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución N° 919/MSGC/2011.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 144/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente N° 2202255/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Deborah Solange Sharff, D.N.I.
27.941.432, CUIL. 27-27941432-8, ficha 417.183, presentó su renuncia a partir del 1 de
diciembre de 2011, al cargo de Residente de 1° año, en la especialidad “Dermatología
Pediátrica”, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, en el Hospital General
de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por la
Dra. Deborah Solange Sharff, D.N.I. 27.941.432, CUIL. 27-27941432-8, ficha 417.183,
como Residente de 1° año, en la especialidad “Dermatología Pediátrica”, del Sistema
de Residencias del “Equipo de Salud”, del Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, del Ministerio de Salud, partida 4021.0010.R.40.301, cuya contratación fuera
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dispuesta por Resolución N° 929/MSGC/2011.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 145/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente N° 2263186/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Licenciada. Lorena Alejandra Bande,
D.N.I. 27.746.583, CUIL. 27-27746583-9, ficha 426.059, presentó su renuncia a partir
del 1 de diciembre de 2011, al cargo de Jefa de Residentes, en la especialidad
“Educación para la Salud”, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por la
Licenciada Lorena Alejandra Bande, D.N.I. 27.746.583, CUIL. 27-27746583-9, ficha
426.059, como Jefa de Residentes, en la especialidad “Educación para la Salud”, del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0600.R.48.305, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución N° 1746/MSGCyMHGC/2011.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu 
 

   
 RESOLUCIÓN N.° 146/SSGRH/12 

 
Buenos Aires, 17 de febrero de 2012

 
VISTO: 
El Expediente N° 2224938/2011, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. María Mc. Cormick, D.N.I.
31.164.381, CUIL. 27-31164381-4, ficha 457.337, presentó su renuncia a partir del 28
de diciembre de 2011, al cargo de Residente de 1° año, en la especialidad “Salud
Mental Psiquiatría”, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, en el Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 28 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por
la Dra. María Mc. Cormick, D.N.I. 31.164.381, CUIL. 27-31164381-4, ficha 457.337,
como Residente de 1° año, en la especialidad “Salud Mental Psiquiatría”, del Sistema
de Residencias del “Equipo de Salud”, del Hospital General de Agudos “Dr. José María
Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1000.R.58.308, cuya contratación
fuera dispuesta por Resolución N° 969/MSGC/2011.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 147/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente N° 2197095/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Florencia María Cabrera, D.N.I.
28.169.199, CUIL. 27-28169199-1, ficha 457.308, presentó su renuncia a partir del 25
de noviembre de 2011, al cargo de Residente de 1° año, en la especialidad
“Reumatología Pediátrica”, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, en la
Dirección de Capacitación y Docencia, del Ministerio de Salud;
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Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 25 de noviembre de 2011, la renuncia presentada por
la Dra. Florencia María Cabrera, D.N.I. 28.169.199, CUIL. 27-28169199-1, ficha
457.308, como Residente de 1° año, en la especialidad “Reumatología Pediátrica”, del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, de la Dirección de Capacitación y
Docencia, del Ministerio de Salud, partida 4002.0000.R.40.301, cuya contratación fuera
dispuesta por Resolución N° 1019/MSGC/2011
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 148/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente N° 2268850/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Agustín González Correas, D.N.I.
26.844.594, CUIL. 20-26844594-4, ficha 423.468, presentó su renuncia a partir del 5 de
diciembre de 2011, al cargo de Instructor de Residentes, en la especialidad
“Hemato-Oncología Pediátrica”, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, en
el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 5 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por el
Dr. Agustín González Correas, D.N.I. 26.844.594, CUIL. 20-26844594-4, ficha 423.468,
como Instructor de Residentes, en la especialidad “Hemato-Oncología Pediátrica”, del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, del Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, partida 4021.0020.R.47.304, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución N° 1746/MSGCyMHGC/2011.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, de la
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Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 149/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente N° 2072688/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. María Luz Vivanco, D.N.I.
29.433.721, CUIL. 27-29433721-6, presentó su renuncia a partir del 19 de noviembre
de 2011, al cargo de Residente de 2° año, en la especialidad “Clínica Médica”, del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, en el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 19 de noviembre de 2011, la renuncia presentada por
la Dra. María Luz Vivanco, D.N.I. 29.433.721, CUIL. 27-29433721-6, como Residente
de 2° año, en la especialidad “Clínica Médica”, del Sistema de Residencias del “Equipo
de Salud”, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud,
partida 4022.0800.R.54.301, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución N°
1651/MSGCyMHGC/2010..
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 150/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012

 
VISTO: 
El Expediente Nº 2217669/2011, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Alejandro Héctor Saljayi, D.N.I.
23.904.193, CUIL. 20-23904193-1, ficha 440.052, presentó su renuncia a partir del 1 de
noviembre de 2011, al cargo de Residente de 3° año, en la especialidad
“Administración Hospitalaria”, del Sistema de Residencias de “Apoyo al Equipo de
Salud”, en la Dirección de Capacitación y Docencia, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2011, la renuncia presentada por el
Dr. Alejandro Héctor Saljayi, D.N.I. 23.904.193, CUIL. 20-23904193-1, ficha 440.052,
como Residente de 3° año, en la especialidad “Administración Hospitalaria” , del
Sistema de Residencias de “Apoyo al Equipo de Salud”, de la Dirección de
Capacitación y Docencia, del Ministerio de Salud, partida 4002.0000.R.50.306, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1919/MSGCyMHGC/2009.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 151/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente N° 1643538/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Transporte, solicita la
transferencia del agente Marcelo Rodrigo Díaz, D.N.I. 29.654.048, CUIL.
20-29654048-0, ficha 442.999, proveniente de la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
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requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Marcelo Rodrigo Díaz, D.N.I. 29.654.048, CUIL.
20-29654048-0, ficha 442.999, a la Subsecretaría de Transporte, partida
3031.0000.S.A. 01.0000, deja partida 2675.0010.S.A.01.0000, de la Dirección General
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 152/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente N° 1422578/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Enseñanza
Artística, del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia del agente Diego Mariano
Cosin, D.N.I. 14.689.689, CUIL. 20-14689689-9, ficha 328.254, proveniente del
Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Diego Mariano Cosin, D.N.I. 14.689.689, CUIL.
20-14689689-9, ficha 328.254, a la Dirección General de Enseñanza Artística, del
Ministerio de Cultura, partida 5081.0000.A.A.01.0000, deja partida
4001.0000.A.A.01.0000, del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 153/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 

VISTO: 
El Expediente N° 2062830/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Comercio Exterior,
del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita la transferencia de la agente Anahí
Giglio, D.N.I. 27.467.141, CUIL. 27-27467141-1, ficha 446.800, proveniente de la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, del Ministerio
de Justicia y Seguridad;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Anahí Giglio, D.N.I. 27.467.141, CUIL.
27-27467141-1, ficha 446.800, a Dirección General de Comercio Exterior, del Ministerio
de Desarrollo Económico, partida 6592.0000.P.A.01.0000, deja partida
2660.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas, del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 154/SSGRH/12 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012

 
VISTO: 
El Expediente N° 1732898/2011, y
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CONSIDERANDO: 
Que según surge de los presentes actuados el Hospital de Quemados, del Ministerio
de Salud, solicita la transferencia de la agente Analía Judit Carbajal, D.N.I. 25.872.889,
CUIL. 27-25872889-6, ficha 452.419, proveniente del Ente de Higiene Urbana, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Analía Judit Carbajal, D.N.I. 25.872.889, CUIL.
27-25872889-6, ficha 452.419, al Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud,
partida 4022.0100.S.A.01.0890, deja partida 3536.0000.S.A.01.0890, del Ente de
Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 155/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente N° 2358239/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica y
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, solicita la transferencia de la agente
Claudia Kilmurry, D.N.I. 14.235.586, CUIL. 27-14235586-3, ficha 276.624, a la
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proveniente del
Ministerio de Desarrollo Social;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Claudia Kilmurry, D.N.I. 14.235.586, CUIL.
27-14235586-3, ficha 276.624, a la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, partida 2040.0000.A.A.08.0215.347, deja partida 4501.0000.A.A.
08.0215.347, del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 162/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2012
 
VISTO: 
El Expediente N° 1518187/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Inclusión
Educativa, solicita la transferencia de la agente María Scheiner, D.N.I. 21.730.064,
CUIL. 27-21730064-4, ficha 335.252, proveniente de la Subsecretaría de Derechos
Humanos, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María Scheiner, D.N.I. 21.730.064, CUIL.
27-21730064-4, ficha 335.252, a la Dirección General de Inclusión Educativa, partida
5560.0000.T.A.01.0000, deja partida 2020.0000.T.A.01.0000, de la Subsecretaría de
Derechos Humanos, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
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Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 
 
 

Ministerio de Gobierno
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 58/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto N° 67/GCABA/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 149/MHGC/11, la
Disposición N° 9/DGCG/10, el Expediente N° 472.678/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus
rendiciones y condiciones de aprobación;
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del
mencionado Decreto;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V
de la citada Disposición;
Que por la Resolución N° 1/MBOGBC/12 se designó a los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad del Ministerio de Gobierno;
Que los gastos efectuados por el Ministerio de Gobierno se realizaron de conformidad
con los artículos 4 y 10 del citado Decreto 67/GCABA/10;
Que asimismo, se han respetando los montos máximos por comprobante que
establece la Resolución N° 149/MHGC/11;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión. Por
ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la
Disposición N° 9/DGCG/10,
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común del
Ministerio de Gobierno N°01/2012 por la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON 14/100 ($ 8.548,14) y las Planillas que como Anexo I, II y III
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forman parte de la presente.-
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno mediante copia fiel en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la
reposición del monto invertido. Cumplido, Archívese.- Monzó
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 171/AGIP/12 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012
 
VISTO:
Los Decretos N° 583/05 y N° 948/05, las Resoluciones N° 1154/GCABA/MHGC/06 y N°
2404/MHGC/07, y lo solicitado y tramitado por Nota N° 310-DGESyC-2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme resulta de la Nota N° 310-DGESyC-2009 la agente María Lujan
Guizzardi, DNI 11.821.032 inició, con fecha 21 de junio de 2007, un reclamo por
desempeño técnico, función y nivel en el marco de las prescripciones contenidas en la
Resolución N° 1154/MHGC/06;
Que mediante Resolución N° 2404/MHGC/07 de fecha 24 de agosto de 2007 se dejó
sin efecto la Resolución N° 1154/MHGC/06 determinando en su artículo 2° que el
Ministerio de Hacienda evaluaría en cada caso las actuaciones que, iniciadas en el
marco de la Resolución N° 1154/MHGC/06, hubieran sido recepcionadas durante la
vigencia de la norma derogada;
Que a fs 14 de la Nota N° 310-DGESyC-2009 la Dirección de Administración de
Personal del Ministerio de Hacienda determinó dar curso favorable a lo solicitado por la
agente María Lujan Guizzardi en mérito a la fehaciente interposición del reclamo
durante el marco de vigencia temporal de la norma que le daba sustento;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 1154/MHGC/06 determinaba que a partir del 1°
de agosto de 2006, los montos brutos de los contratos vigentes encuadrados dentro del
régimen instaurado por el Decreto N° 948/05 y su reglamentación sólo podía
incrementarse mediante resolución conjunta del Ministerio de Hacienda y el Ministerio o
Secretaría de destino del contratado en aquellos casos que éste se encuentre
directamente vinculado con las mayores funciones y responsabilidades del contratado
cuya remuneración se pretendía incrementar, todo ello debidamente justificado por el/la
titular de la jurisdicción correspondiente;
Que mediante Providencia N° 59/DGESyC/09, obrante a fs. 12 de la Nota N°
310-DGESyC/09, el Director General de Estadística y Censos elabora un detallado
análisis de las tareas que desarrolla la agente Guizzardi del cual surge la acreditación
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de las funciones de supervisión y cumplimiento de tareas de coordinador con personal
a cargo;
Que en cumplimiento de lo establecido por el art. 3° de la Resolución N°
1154/MHGC/2006 interviene la Dirección de Administración de Personal no poniendo
reparos al reclamo tratado y por el cual expide el Informe N° 218.212/SURH/2011 de
fecha 18 de febrero de 2011 por el cual ratifica el punto 2° del Informe N°
57429/UGRH/2009 de fecha 28 de mayo de 2009, el punto 1° del Informe N°
64.286/SUBRH/2009 de fecha 15 de octubre de 2009 y el punto 1° del Informe N°
50.431/DGAD-E/2010 de fecha 21 de enero de 2010;
Que conforme el procediendo aplicable al caso toma oportuna intervención la Dirección
General Oficina de Gestión Publica y Presupuesto expresando en su
Providencia-2011-00243364/DGOGPP de fecha 23 de febrero de 2011 que el gasto en
cuestión encuentra imputación en el inciso 1°.- “Gastos en Personal” en la repartición
en que prestó y presta servicios la agente Guizzardi;
Que el art. 2° de la Resolución N° 1154/MHGC/2006 establecía que a los efectos del
cumplimiento de los requisitos del art. 1° de la citada resolución, el/la Ministro/a o
Secretario/a debía encuadrar tales funciones y responsabilidades en algunas de las
tareas descriptas en el Anexo I del Decreto N° 583/05, de manera que el salario total
quede adecuado a los valores fijados en el Anexo II del citado acto administrativo y
modificatorios;
Que posteriormente y con el dictado de la Ley N° 2603 se creó en el ámbito del
Ministerio de Hacienda la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
erigiéndose como entidad autárquica en el orden administrativo y financiero;
Que el art. 14° inc. e) de la citada Ley establece que el Administrador Gubernamental
de Ingresos Públicos detenta el deber y atribución de organizar y reglamentar el
funcionamiento interno de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en
sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal;
Que teniendo en cuenta lo establecido conforme las funciones y responsabilidades de
la agente María Lujan Guizzardi, corresponde encuadrar las mismas en el
Agrupamiento Administrativo Tramo B Nivel 4, con la Función 245 –“controlar el
cumplimiento de trabajos y procedimientos establecido con 4 (cuatro) a 10 (diez
personas a cargo”-;
Que a efectos de reconocer a la agente la diferencia salarial respectiva deberá
arbitrarse el procedimiento administrativo que posibilite reconocer los importes en
forma retroactiva a la fecha del primer reclamo. Que habiéndose reunidos los extremos
que hacen viable acceder a la petición de encuadre de funciones y responsabilidades
de la agente peticionante corresponde el dictado de la presente medida;
Que la Dirección General Legal y Técnica de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos ha tomado la intervención que le compete. Por ello, y en el uso de
las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dar por encuadradas las funciones y responsabilidades desempeñadas
por la agente María Luján Guizzardi, DNI 11.821.032, CUIL 27-11821032-3 con
desarrollo continuo desde el 21 de junio de 2007 y hasta la actualidad, en el
Agrupamiento Administrativo Tramo B Nivel 4, Función 245.
Artículo 2°.- Dése intervención a la Dirección General de Administración y Liquidación
de Haberes de la Subsecretaria de Recursos Humanos a los fines de tramitar los
ajustes salariales que corresponde reconocer a la agente María Luján Guizzardi CUIL
27-11821032-3.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese particularmente a la agente, dese intervención al
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Ministerio de Hacienda en los términos y alcances del art. 2° de la Ley N° 2603,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cumplido,
archívese. Walter
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 375/MEGC-MHGC/12
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2012
 
VISTO: 
El Decreto N° 484/11 y el Expediente N° 164810/2012, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con el objeto de satisfacer la demanda de la población en lo concerniente al
incremento de la matrícula de alumnos, el Ministerio de Educación, procedió a crear
nuevos establecimientos educativos;
Que de acuerdo con lo antedicho se hace necesario cubrir las necesidades de limpieza
de los mismos;
Que en consecuencia se peticionan las designaciones de diversas personas, como
Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó los recaudos
necesarios para proceder a la creación de los cargos en cuestión;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley N° 471;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de la Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
N° 986/2001, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por Decreto N° 484/11,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley N° 471, y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004 y las pautas de
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encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005, a las personas que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante del mismo, como Auxiliares
de Portería, del Ministerio de Educación.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido archívese. Bullrich – Grindetti 
 

ANEXOS
 
 

 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 47/DGCYC/12
 
Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/08, N° 1145/09 y concordantes, la Resolución
Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones N° 596-MHGC/11 y N°
1160-MHGC/2011, las Disposiciones N° 115-DGCYC/11 y N° 119-DGCYC/11, el
Expediente N° 219.397/2012, y
 
CONSIDERANDO: 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Materiales Eléctricos y Luminarias con destino a las áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto reglamentario
del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 1.145/09
como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual se selecciona a uno
o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y servicios a las
Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho
convenio”;
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo
dispuesto por la Resolución Conjunta N° 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que, por Disposición N° 119-DGCyC/11 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
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por el Artículo N° 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC;
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos de
los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración del
Convenio a suscribirse, entre otras;
Que, en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorio Decreto N° 232-10, el suscripto se encuentra facultado para realizar
el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
 
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en
www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 623-0005-LPU12 para el día 27 de marzo
de 2012 a las 13:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de Materiales Eléctricos y Luminarias, al amparo de lo establecido en el
artículo N° 31 de la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-GCBA-11, el
Decreto N° 232-GCABA-10 y la Resolución Conjunta N°
9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de $ 142.217 (PESOS CIENTO
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE).
Artículo 3°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. N°
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Sra. Delia Beatriz
Leguizamón (D.N.I. N° 13.832.066).
Artículo 4°.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y en
la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 49/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/08, N° 1145/09 y concordantes, el decreto N°
1510/97, la Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones
N° 596-MHGC/11 y N° 1160-MHGC/2011, las Disposiciones N° 115-DGCYC/11 y N°
119-DGCYC/11, la Disposición N° 44-DGCYC-2012, el Expediente N° 505884/2012, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Vehículos con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
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Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Disposición N° 44-DGCYC-2012, se realizó el llamado a Licitación Pública
para el día 26 de marzo de 2012, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.;
Que el acto administrativo arriba referido fue emitido sin previa intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, tal como sostiene la Procuración General en su Dictamen N°
IF-2012-00583952-PG, del 22 de marzo de 2012, la omisión del dictamen jurídico
previo a la emisión del acto administrativo puede ser subsanada con la posterior
intervención del servicio de asesoramiento jurídico, siempre que la cuestión haya sido
resuelta conforme a Derecho (cfr. dictamen citado, con cita de Dictámenes de la
Procuración del Tesoro de la Nación 261:407 y Fallos 301:955);
Que, en el caso que nos ocupa, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
aprobado por Disposición N° 44-DGCYC-2012 no ha merecido observaciones por parte
de ese organismo asesor;
Que, en esas condiciones, por aplicación de lo establecido en el artículo 19 inciso b) de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde
su saneamiento, subsanando el mismo órgano que dictó el acto vicio que lo afectaba
mediante la emisión de un nuevo acto administrativo;
Que, asimismo, a los fines de la mejor satisfacción del principio de concurrencia en la
Licitación Pública, resulta conveniente prorrogar la fecha de apertura de ofertas,
respetando los plazos de publicación exigidos por la normativa citada en el VISTO;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1°.- Confírmase la Disposición N° 44-DGCYC-2012, en los términos del
artículo 19 inciso b) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, en tanto aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
publicado en www.buenosairescompras.gob.ary registrado en GEDO bajo el N°
IF-2012-000565114 y designa a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas,
Señores
Artículo 2°.- Modifícase el artículo 2° de la Disposición N° 44-DGCYC-2012, el que
quedará redactado como sigue:
“Llámase a Licitación Pública N° 623-0012-LPU12 para el día 30 de marzo de 2012 a
las 13:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la adquisición
de vehículos, al amparo de lo establecido en el artículo N° 31 de la Ley N° 2.095, el
Decreto Reglamentario N° 1145-GCBA-11, el Decreto N° 232-GCABA-10 y la
Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto aproximado de
$14.210.500 (catorce millones doscientos diez mil quinientos pesos)”.
Artículo 3°.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de dos (2) días.
Artículo 4°.- Publíquese y protocolícese en Buenos Aires Compras.
Artículo 5°.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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DISPOSICIÓN N.º 62/DGSPR/12
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2012
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446- GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), la Disposición N° 386-DGSPR/2007, N° 370-DGSPR/2209 y la Carpeta
N° 041-DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa CEBRERO S.A. con domicilio real en la calle Ombú N° 3174,Planta
Baja, de San Justo, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Nazarre N°
3273, Piso 9° Departamento “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la ¿Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 386-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 10/11/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Adolfo
Blanco, D.N.I Nº 07.715.742;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CEBRERO S.A. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación
y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá

Ministerio de Justicia y Seguridad
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solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 63/DGSPR/12
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2012
 
VISTO:
la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto N° 446-GCBA/2006
(B.O N° 2436) y, las Disposiciones N° 247-DGSSP/2003, N° 253-DGSSP/2004, N°
434-DGSSP/2005, N° 022-DGSP/2007, N° 089-DGSPR/2008 y N° 45-DGSPR/2010 y
la Carpeta N° 223- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa COOOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
DOGO ARGENTINO LTDA. con domicilio real y constituido en la calle Virrey Cevallos
N° 215, Piso 2°, Of. “7”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 247-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 10/03/2012 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Horacio
Francisco Vlcek, D.N.I N° 7.600.753;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 214.478, el cual posee
vigencia hasta el día 01/08/2016 y que fuera expedido en Legajo N° 9.760.784 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 160 Inciso 9, Ley 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la
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renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día
11/03/2012.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día 11/03/2012 y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa COOOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD
Y VIGILANCIA DOGO ARGENTINO LTDA, para prestar servicios de seguridad privada
en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3° Punto 1- Servicios
con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 2/HGAT/12.
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 1943101/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución N° 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO:
 
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
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presupuestario (Fs 04/06) por un importe de $ 90.000,00 (Pesos noventa mil);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección 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 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante disposición N° 2011-560-HGAT se dispuso el llamado a Licitación
Privada N° 373/2011 para el día 29 de noviembre de 2011 a las 11:00 hs, al amparo de
lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires N° 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Ambos Descartables paraCirugía con destino a Centro Quirúrgico;
Que tal como luce en el acta de apertura N° 3289/2011 a (fs. 110/111) se recibieron 3
(tres) ofertas: PHARMA EXPRESS SA, FERAVAL SA, SOPORTE HOSPITALARIO
SRL, Que a fs. 112/114 obra cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, y a fs. (119/124) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas,
en la cual consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja
admitir la oferta de: FERAVAL SA, SOPORTE HOSPITALARIO SRL puesto que
cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente
contratación y desestimar a la firma PHARMA EXPRESS SA por no presentar remito
de muestra,
Que por Resol. N° 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones N° 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota N° 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución N° 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución N°
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 125/126 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3237/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: FERAVAL SA para el
renglón 1, por un importe de $ 50.976,00 (pesos cincuenta mil novecientos setenta y
seis) conforme Art. 108 de la ley.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario N° 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 03/01/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa,
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica Financiera, del Hospital
Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y la
Resolución N° 0091-UPEUOAC-2009,
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LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. Y FINANCIERA
DEL HTAL GRAL. DE AGUDOS E. TORNU

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada N° 373/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires N° 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de Ambos Descartables para Cirugía, a la firma:
FERAVAL SA para el renglón 1, por un importe de $ 50.976,00 (pesos cincuenta mil
novecientos setenta y seis). Ascendiendo la suma total a $ 50.976,00 (pesos cincuenta
mil novecientos setenta y seis).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú” a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por el término de 1 (un)
día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera
de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial. Pase a la Dirección
Contaduría General. Castañiza - Cuomo
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 6/HGAT/12
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 2224698/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución N° 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO:
 
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 07/08 por un importe de $ 86.670 (Pesos ochenta y seis mil
seiscientos setenta);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección 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 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante Disposición N° 2011-581-HGAT se dispuso el llamado a Licitación
Privada N° 404/2011 para el día 29 de diciembre de 2011 a las 11:30 hs, al amparo de
lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires N° 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de RESIDUOS PATOGENICOS con destino a Coordinación de Residuos Peligrosos,
Que tal como luce en el acta de apertura N° 3537/2011 a (fs. 89) se recibió 1 (una)
oferta SOMA SA,

EL DIRECTOR Y
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Que a fs. 90/91 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs( 96/101 ) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
de: SOMA SA, ya que cumplen con lo solicitado en PBC,
Que por Resol. N° 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones N° 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota N° 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución N° 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución N°
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 102/103 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 27/2012
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: SOMA SA para los
renglones 1-2, por un importe de $ 79.180 (Pesos setenta y nueve mil ciento ochenta),
conforme Art. 108 de de ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario N° 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 11-01-2012 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa,
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y la
Resolución N° 0091-UPEUOAC-2009,
 

EL DIRECTOR Y
LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. Y FINANCIERA

DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONEN
 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada N° 404/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires N° 2095 reglamentado. Por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de RESIDUOS PATOGENICOS, a la firma:
SOMA SA para los renglones 1-2, por un importe de $ 79.180 (Pesos setenta y nueve
mil ciento ochenta). Ascendiendo la suma total a $ 79.180 (Pesos setenta y nueve mil
ciento ochenta).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia , y
ejercicios futuros.
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Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 141/DGAR/2012 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, el Expediente Nº 1853547/11, y
 
CONSIDERANDO: 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela N° 20, sita en
Barragán 366 del Distrito Escolar Nº 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE ($
14.895,99);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente llamado
por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional
Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en
la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.arpor el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11,
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
70-SIGAF-12 (32-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela N°20, sita en Barragán 366
del Distrito Escolar Nº 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
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Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
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 Privada N° 70-SIGAF-12 (32-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 70-SIGAF-12 (32-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela N° 20, sita en
Barragán 366 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 14.895,99).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 12 de abril de 2012, a
las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-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 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del
ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 146/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, el Expediente N° 151659/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de adecuación para la instalación de ascensor hidráulico y
renovación de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 18, sita en Caseros
2152 del Distrito Escolar N° 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 432.687,65);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente llamado
por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional
N° 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto N° 481/GCBA/11, publicando en
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la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto N° 481/GCBA/11,
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
80-SIGAF-12 (26-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de adecuación para la instalación de ascensor hidráulico y renovación de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 18, sita en Caseros 2152 del Distrito
Escolar N° 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado 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 N° 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 Privada N° 80-SIGAF-12 (26-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 80-SIGAF-12 (26-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de adecuación para la instalación de ascensor hidráulico y
renovación de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 18, sita en Caseros
2152 del Distrito Escolar N° 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 432.687,65).
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de Abril de 2012, a
las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- 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 por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del
ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 147/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N°
481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11, el Expediente Nº 23256/12, y
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CONSIDERANDO: 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 y 178 en el que señala la necesidad
de realizar los trabajos de Instalación de gas y termomecanica en el Edificio de la
Escuela N° 1 D.E. Nº 1 sita en Ayacucho 1680, 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 DOS MILLONES
CATORCE MIL TREINTA Y SEIS ($ 2.014.036);
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 artículo 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 Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad y el Decreto Nº 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
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 Nº 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°
458-SIGAF-12 (2-12) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Instalación gas y termomecanica en el Edificio de la Escuela Nº 1 D.E. Nº 1 sita en
Ayacucho 1680, 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 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
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° 458-SIGAF-12 (2-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 458-SIGAF-12 (2-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Instalación de gas y termomecanica en el Edificio de la
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Escuela Nº 1 D.E. Nº 1 sita en Ayacucho 1680, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS DOS MILLONES
CATORCE MIL TREINTA Y SEIS ($ 2.014.036);
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 18 de abril de 2012, a
las 12:00 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 2º
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 Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Loprete
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 77/DGTALMDE/12
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 289.659/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y
servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que el artículo 25 de la mencionada Ley estipula que la selección del contratista para
la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y contrataciones
es por regla general mediante licitación pública o concurso público;
Que el artículo 29 apartado c) de la Ley N° 4.041 fijó en pesos dos con cincuenta
centavos ($ 2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en
la Ley N° 2.095;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de
compra;
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Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la contratación de un (1) “Servicio de
artes gráficas”, con destino a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente
de este Ministerio, que se llevará a cabo el día 10 de abril de 2012 por un monto de
pesos trescientos un mil ochocientos setenta ($ 301.870);
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que por Disposición N° 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 N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas;
Que dicha contratación cuenta con la Solicitud de Gasto N° 10.048, para solventar el
gasto en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que, como Anexo I (DI-2012-00503122 -DGTALMDE), y II
(DI-2012-00503143-DGTALMDE), respectivamente, forman parte integrante de la
presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitario relacionado con la
contratación de un (1) “Servicio de artes gráficas”, con destino a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente de este Ministerio, por un monto de pesos
trescientos un mil ochocientos setenta ($ 301.870).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 445/12, para el día 10 de abril de 2012 a
las 14 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de
la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial, en el Sitio de
Internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08. Comuníquese a la
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio y remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras de esta Dirección General, para la prosecución de
su trámite. Cumplido, archivese. Villalba
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 63/DGTALMAEP/12

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N°
70, , la Resolución N° 218/MAYEPGC/12, el Decreto N° 2.186/GCBA/04, el Decreto N°
481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto N° 1.132/GCBA/08, Decreto N°
663/GCBA/09, el Expediente N° 2.204.818/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
“Demarcación y/o redemarcación horizontal con material termoplástico reflectivo”
mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que por el Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto N° 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que por Resolución N° 218/MAYEPGC/12, el Ministro de Ambiente y Espacio Público
aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y
sus respectivos Anexos y autorizó al Director General Técnico Administrativo y Legal a
realizar el pertinente llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras
Públicas N° 13.064.
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Que la Ley N° 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación y
publicación para las licitaciones públicas;
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia;
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le conforme las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades que le son propias,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 375/2012 para el día 10 de Abril de 2012
las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, para la
contratación de la Obra Pública: “Demarcación y/o redemarcación horizontal con
material termoplástico reflectivo”, por un monto aproximado de $ 7.284.400.- (PESOS
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS).
Artículo 2°.- Publíquese el llamado en el Boletin Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- La apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570 Piso 5°.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
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Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en
prosecución del trámite. Greco
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 69/2012
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6
 
 
La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
 
Fecha: 2 de mayo de 2012
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
14.00 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 catalógase con el nivel de
Protección Integral conforme lo establecido en el parágrafo 10.1.3 Formas de
Protección de la Sección 10 Protección Patrimonial del Código de Planeamiento
Urbano al Sector “El Zanjón de Granados”, Circunscripción 13, Sección 2, Manzana
037, Parcela 004 C .Catalóganse de conformidad con el parágrafo 10.1.5 Túneles y
Sótanos de la Sección 10 Protección Patrimonial del Código de Planeamiento Urbano a
los túneles del Sector “El Zanjón de Granados” identificado catastralmente en el
artículo 1º, y al derecho real de servidumbre de paso perpetua en profundidad, inscripto
en el Registro de la Propiedad Inmueble con fecha 24 de mayo de 2000 bajo el título
“Ampliación de servidumbre y modificación“ con la matrícula FR 13-1622 y a los
remanentes de túneles no incluidas en las misma hasta la calle Defensa,
correspondiente a la Parcela 031 de la Manzana 037, Sección 2, Circunscripción
13. Modifícase el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 1 San Telmo, de la
Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano, respecto del nivel de protección de los
inmuebles que se detallan a continuación: Circunscripción 13, Sección 2, Manzana
037, Parcelas 030 – INTEGRAL Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 45, Parcela
009 A – INTEGRAL Condónase toda deuda, y bajo todo concepto, de contribución de la
tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza a las parcelas identificadas en los artículos 1º y
2º. Exceptúase del pago de contribución por Alumbrado, Barrido y Limpieza a la
parcela 031 de la Manzana 037, Sección 2, Circunscripción 13 donde se constituye el
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derecho real de servidumbre de paso perpetua en profundidad, inscripto en el Registro
de la Propiedad Inmueble con fecha 24 de mayo de 2000 bajo el título “Ampliación de
servidumbre y modificación“ con la matrícula FR 13-1622. El Poder Ejecutivo a través
del Programa Historia Bajo las Baldosas dependiente de la Comisión para la
Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires celebrará
el correspondiente Convenio Urbanístico para establecer las prestaciones a realizar por
parte del complejo “El Zanjón de Granados – Casa Mínima”. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 28/3/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/4/2012 a las 14.00 hs.
 
 
14.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3823 del 2 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 sus respectivos
niveles de protección en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles consignados a
continuación, pertenecientes al Club Ferrocarril Oeste:
 

 
Para la Platea y Gimnasio Ricardo Etcheverry se admitirán las intervenciones
resultantes de la aplicación de los grados de intervención previstos para su nivel de
protección, como así también aquellas tendientes a completar la construcción del
edificio según su proyecto original. Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art.
1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano. .-El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo
1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 28/3/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/4/2012 a las 14.30 hs.
 
15:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3826 del 5 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 Catalóganse los inmuebles
consignados a continuación, con sus respectivos niveles de protección, en los términos
del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano.
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Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo
deberá asentar las catalogaciones establecidas por el Artículo 1º en la Documentación
Catastral correspondiente. Las fichas de catalogación Nº 20-26-13, 6-29-29, 12-19-8,
12-5-23, 20-62-13, 25-2-12, 1-16-5, 7-32-11e, 13-28-9, 31-94-21, 11-59-1, 11-4-14,
20-66-1, 20-66-2, 22-26-28, 11-32-1, 15-86-13, 5-9-11, 15-47-5, 36-93-30, 3-25-10,
2-13-23, 30-67-27, 17-63-23, 20-65-10, 19-23-14, 7-34-28a, 7-34-25, 7-29-25, 7-29-23,
20-31-20, 12-71-9, 20-6-23, 5-25-13, 12-13-18, 45-113-1a, 45-113-1b, 11-50-29a,
9-10-28, 17-56-7a, 11-77-9, 5-12-18a, 5-12-17a, 5-8-27a, 12-45-43, 14-4-23, 25-22-13,
39-96-19, 5-73-28, 5-45-30, 5-24-6, 5-39-15, 2-12-3, 12-3-2 y 12-12-22 forman parte de
la presente ley como Anexo I. Encomiéndase al Poder Ejecutivo la elaboración de las
fichas de catalogación 27-28-22, 19-23-15, 7-33-10a, 20-24-28 y 6-40-7 que formarán
parte de la presente Ley.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 28/3/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/4/2012 a las 15.00 hs
 
15.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3826 del 5 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  Catalóganse con Nivel de
Protección “Cautelar”, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los edificios consignados a
continuación, correspondientes al Hospital Muñiz, emplazado en la Parcela 0 de la
Manzana 81, Sección 24, comprendida por las calles Uspallata 2722, Santa Cruz, Los
Patos, Av. Vélez Sarsfield, Av. Amancio Alcorta y Monasterio. - Pabellón acceso (1) -
Salas 1, 2 y 3 (2) - Dirección, Capilla, Farmacia (3) - Laboratorio (4) - Lavadero (5) -
Pabellón Koch (6) - Cátedra (7) - Dispensario (8) - Química (9) - Pediatría (10) -
Pabellón (11) - Dermatología (12) - Kinesiología (13) - Consultorios (14) - Pabellón
(15) - Pabellón (16) Incorporáse en el parágrafo 5.4.3.4 “Distrito E4 – Equipamiento
especial” los siguientes incisos: “6. (Nº a designar) Distrito E4 30 Hospital de
infecciosos – Dr. Francisco Javier Muñiz Protección ambiental – Ámbito Preconsolidado:
Corresponde a la totalidad del espacio público y privado del Distrito. 1) Deberá
mantenerse la actual estructura parcelaria 2) Deberá respetarse la morfología y diseño
paisajístico del conjunto formado por los edificios catalogados y la forestación, así
como la topografía natural del terreno. Se conservarán las especies arbóreas
existentes con el fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se deberán
reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. Toda reposición y
renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a criterios
paisajísticos sino también a valores históricos. Todo proyecto de nuevas
construcciones deberá someterse a consideración previa del Organismo de Aplicación
de las normas de protección patrimonial, de acuerdo a lo establecido en la Sección 10
del CPU.” Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en
el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. .- Incorpóranse al
Atlas del Código de Planeamiento Urbano el Plano “Distrito E4 30 Hospital de
infecciosos – Dr. Francisco Javier Muñiz”, obrante como Anexo I de la presente Ley. El
Poder Ejecutivo asentará las catalogaciones establecidas por el Artículo 1º en la
Documentación Catastral correspondiente.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 28/3/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/4/2012 a las 15.30 hs
 
16.00 horas
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Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3826 del 5 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 Desaféctase del Distrito U31 de
zonificación del Código de Planeamiento Urbano, el polígono afectado a dicho distrito,
denominado subdistrito U31e delimitado en el Plano Nº 5.4.6.32e del Atlas e incluido
en las Planchetas de Zonificación Nº 27 y 31 del Código de Planeamiento Urbano.
Modificase el Punto 2) Delimitación del parágrafo 5.4.6.32 distrito U31 del CPU que
quedara redactado de la siguiente manera: 2) Delimitación : Este distrito comprende
once Subdistritos ( U31 a, b, c, d, f , g, h, i, j) Quedan delimitados en el plano de
zonificación y en los planos Nº 5.4.6.32 a, b, c, d, f, g, h, i, j y k) Aféctanse al Distrito de
Urbanización Determinado U-BARRIO INTA Nº (a designar) de zonificación del Código
de Planeamiento Urbano las manzanas incluidas en el polígono delimitado por la Av.
Gral. Paz, Av. Teniente General Luis Dellepiane, el deslinde de la zona del ex FFCC
General Belgrano y la Fracción H, según Plano Nº 5.4.6. (nº a designar) que como
Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley. Aféctase al dominio público y
ratifícase la apertura y cesion de vías públicas de la Fracción V - Manzana 4B –
Sección: 80 – Circunscripción: 1, en un todo de acuerdo al Plano M-203-99, con la
excepción según lo indicado en el articulo 9º de la presente. Ratifícase el
amanzanamiento de la Fracción V - Manzana 4B – Sección: 80 – Circunscripción: 1, en
un todo de acuerdo al Plano M-203-99., con la excepción según lo indicado en el
articulo 9º de la presente. Ratifícanse las modificaciones de la Manzana 4I – Sección:
80 – Circunscripción: 1, según plano M158-2011 que como Anexos II forman parte de la
presente. Ratifícanse las denominaciones de las calles impuestas por Ley 3.375 B.O.
Nº 3.357 de fecha 08/02/10. Encomiéndase al Poder Ejecutivo registrar en la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro o al organismo que en el futuro la reemplace,
los planos de mensura y subdivisión de las manzanas 4D-4E-4F-4G, 4H, 4I, 4J, 4K, 4L
y Parcelas 1,2 y 3 de la Mzna 4C conforme lo dictaminado en la presente
ley. Desaféctase del dominio público la Manzana 4H - Sección: 80 – Circunscripción: 1
del polígono correspondiente al Distrito de Urbanización Determinado U-BARRIO INTA
Nº (a designar), conforme las trazas graficadas en el Plano Nº 5.4.6. (nº a designar)
que como Anexo I, forma parte integrante de la presente ley. Incorpórase el texto del
Anexo III, al Parágrafo Nº 5.4.6 (nº a designar) “Barrio INTA” a la Sección 5 del Código
de Planeamiento Urbano. Elimínase el Plano Nº 5.4.6.32e, e incorpórese el Plano Nº
5.4.6 (nº adesignar), correspondiente al Parágrafo Nº 5.4.6. (nº a designar) “Barrio
INTA”, que como Anexo I forman parte de la presente, al Atlas del Código de
Planeamiento Urbano, AD 610.42. Modifícanse las Planchetas Nº 27 y Nº 31 de
zonificación del Código de Planeamiento Urbano, conforme lo establecido en la
presente Ley. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 28/3/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/4/2012 a las 16.00 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 120
Inicia: 26-3-2012                                                                               Vence: 27-3-2012

mailto:dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar
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LEGISLATURA DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública – Nota Nº 107/2012
Conforme el Art. 45 inc. b) y Art. 46 de la Ley Nº 6
 
La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
 
Fecha: 2 de mayo de 2012
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
16:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3778 del 27 de octubre 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 Denomínase Felipe Varela a los
canteros centrales de la Avenida Honorio Pueyrredon entre la Avenida Gaona y la calle
Neuquén.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 28/3/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/4/2012 a las 16:00 hs.
 
16:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3778 del 27 de octubre 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 Denomínase Ernesto Jaimovich
al borde que entorna el Lago de Regatas, ubicado en el Parque 3 de Febrero y en el
espacio comprendido entre las Avenidas Ernesto Tornquist y de los Ombúes y la calle
Andrés Bello.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 28/3/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/4/2012 a las 16.30 hs.
 
17:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3778 del 27 de octubre 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 Declárase Jardín Histórico en
los términos del art. 4º inc. d) de la Ley 1227 al Parque Centenario.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 28/3/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/4/2012 a las 17.00 hs.
 
17.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3778 del 27 de octubre 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 Trasládese el Alto Relieve “La
Boca al General San Martín” obra del escultor Roberto Capurro de su actual
emplazamiento en el Paseo Caminito, a su ubicación original, a la intersección de las
avenidas Almirante Brown, Paseo Colon y Martín García. Reconstrúyase el espacio
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comprendido por la intersección de las avenidas Almirante Brown, Paseo Colón y
Martín García según el diseño original del escultor Roberto Capurro. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 28/3/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/4/2012 a las 17.30 hs.
 
18.00 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 Acéptase la donación de la obra
ganadora del Concurso Nacional de Escultura “Compromiso y Memoria por las
Víctimas de Tránsito” organizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la
Secretaría de Cultura de la Nación. Autorízase sin cargo el emplazamiento de la
escultura alegórica mencionada en la plazoleta sita en la Av. Independencia, 9 de Julio
y las calles Lima y Estados Unidos.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 28/3/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/4/2012 a las 18.00 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 121
Inicia: 26-3-2012                                                                               Vence: 27-3-2012
 

 

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 505.884/2012
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 623-0012-LPU12 bajo la modalidad de Convenio
Marco de Compras cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el
día 26 de marzo de 2012 a las 13 hs. para el día 30 de marzo de 2012 a las 13 hs.,
para la adquisición de Vehículos con destino a las áreas dependientes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mauricio A. Butera
Director General 

OL 925
Inicia: 26-3-2012                                                                               Vence: 27-3-2012
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Marcadores tumorales – Laboratorio Central - Licitación Privada Nº 84/2012
 
Llámase a Licitación Privada Nº 84/2012 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 3/4/12, a las 10 horas para la adquisición de marcadores tumorales.
Rubro: Salud
Descripción: Marcadores tumorales – Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0,00.-
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 893
Inicia: 23-3-2012                                                                                Vence: 26-3-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Reactivos para hemograma - Expediente N° 91/12-HGAZ/12
 
Licitación Privada N° 91-HGAZ/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: reactivos para hemograma
 

Lilia Borelli
Subdirectora Medica a/c de la Dirección

 
Martín Kelly

Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

 
OL 919
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 26-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Adquisición de Insumos de Laboratorio - Expediente Nº 294907/HIJCTG/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 527/2012, cuya apertura se realizará el día 30/3/2012 a
las 9 hs. para la Adquisición de Insumos de Laboratorio.
Autorizante: Disposición 26/HIJCTG/2012. 
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio.
Valor del pliego: Gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón Carrillo 315, PB, CABA de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs. Hasta 24
horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, PB, CABA
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
 
OL 922
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 26-3-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Adquisiciones de productos químicos y medicinales - Expediente N°
320087/MGEYA/2012
 
Llámese a Licitación Pública Nº 560/2012, cuya apertura se realizará el día 30/03/12, a
las 10 hs., para la adquisición de productos químicos y medicinales (nitrofurazona,
clorhexidina, alcohol etilico ,etc.)
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: División Farmacia.
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

Gerente operativa Gestión Administrativa Económico Financiera
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OL 917
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 26-3-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2311086/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 241-HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 420/12.
Acta de Preadjudicación Nº 420/12
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Biomédicos
Firmas preadjudicadas:
AADEE S.A.
Renglón 1- 100- precio unitario: $ 36.99- precio total: $ 3.699.00.-
Suárez Luis Alberto
Renglón 2- 25.- precio unitario: $ 149.75- precio total: $ 3.743.75.-
Total preadjudicado: pesos siete mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con 75/00 ($
7.442.75).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 26/3/2012 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 918
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 26-3-2012

 

     
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 264525/HGNPE/2012
 
Licitación Pública Nº 298/HGNPE/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 419/12
Rubro: radiofármacos.
Firma preadjudicada:
Tecnonuclear S.A:
Renglón: 1- cant 20 Unid. -precio unitario $ 6.429,28 -precio total $128.585,60
Renglón: 5- cant 3 Dosis -precio unitario $1.157,12 -precio total $3.471,36
Renglón: 6- cant 2 Dosis -precio unitario $ 2.314,29 -precio total $4.628,58
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Renglón: 7- cant 1 Unid. -precio unitario $ 539,03 -precio total $539,03
Renglón: 9- cant 2 Kit -precio unitario $289,59 -precio total $579,18
Renglón: 10- cant 2 Kit -precio unitario $ 369,87 -precio total $739,74
Renglón: 14- cant 2 Unid. -precio unitario $ 621,18 -precio total $1.242,36
Laboratorios Bacon S.A.
Renglón: 2- cant 8 Dosis -precio unitario $ 415,00 - precio total $ 3.320,00
Renglón: 3- cant 3 Dosis -precio unitario $ 338,00 - precio total $ 1.014,00
Renglón: 4- cant 4 Dosis -precio unitario $ 3.768,00 - precio total $ 15.072,00
Renglón: 8- cant 1 Unid. -precio unitario $ 444,00 - precio total $ 444,00
Renglón: 11-cant 15 Kit -precio unitario $ 259,00 - precio total $ 3.885,00
Renglón: 12-cant 15 Kit -precio unitario $ 259.00 - precio total $ 3.885,00
Renglón: 13-cant 15 KitU -precio unitario $259,00 - precio total $ 3.885,00
Renglón: 15-cant 1 Kit -precio unitario $ 259,00 - precio total $ 259,00
Renglón: 16-cant 2 Unid. -precio unitario $ 373,00 - precio total $ 746,00
Renglón: 17-cant 3 Dosis -precio unitario $383,00 - precio total $ 1.149,00
Total: pesos ciento setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 85/100
($173.444,85)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08, Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº
754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
 

OL 897
Inicia: 23-3-2012                                                                                Vence: 26-3-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 204622/HGNPE/2012
 
Licitación Pública Nº 314/HGNPE/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 424/12
Rubro: tarjetas bacteriológicas.
Firma preadjudicada:
Biomerieux Argentina S.A:
Renglón: 1- cant 80 Cajas -precio unitario $ 897,34 -precio total $71.787,20
Renglón: 2- cant. 80 Cajas -precio unitario $ 897,34 -precio total $ 71.787,20
Total: ciento cuarenta y tres mil quinientos setenta y cuatro con 40/100 ($ 143.574,40)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico

 
Norberto R. Garrote

Director Médico (I)
 

Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
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OL 898
Inicia: 23-3-2012                                                                                Vence: 26-3-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adjudicación - Expediente Nº 1904843-HNBM/11
 
Licitación Pública N° 84-HNBM/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 169/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de artículos de tocador. 
Firmas adjudicadas: 
Vincelli Carlos Alberto 
Renglón: 1 -cantidad: 2.496 unid. - precio unitario: $ 7,45 - precio total: $ 18.595,20. 
Vincelli Carlos Gabriel 
Renglón: 2 -cantidad: 24000 unid. - precio unitario: $ 0,29 - precio total: $ 6.960,00. 
Renglón: 9 -cantidad: 1500 madeja - precio unitario: $ 1,40 - precio total: $ 2.100,00. 
Renglón: 14 -cantidad: 1600 lts - precio unitario: $ 3,69 - precio total: $ 5.904,00. 
Renglón: 15 -cantidad: 1800 unid. - precio unitario: $ 1,67 - precio total: $ 3.006,00. 
Renglón: 16 -cantidad: 2000 lts. - precio unitario: $ 1,29 – precio total: $ 2.580,00. 
Juan Ernesto Ibarra 
Renglón: 10 -cantidad: 1000 unid. - precio unitario: $ 2,02 - precio total: $ 2.020,00. 
Renglón: 12 -cantidad: 600 unid. - precio unitario: $ 0,92 - precio total: $ 552,00. 
Renglón: 13 -cantidad: 2000 unid. - precio unitario: $ 1,29 - precio total: $ 2.580,00. 
Renglón: 17 -cantidad: 6000 unid. - precio unitario: $ 3,69 - precio total: $ 22.140,00. 
Euqui S.A. 
Renglón: 11 -cantidad: 2000 unid. - precio unitario: $ 1,67 - precio total: $ 3.340,00. 
Gustavo Adolfo de Lorenzo 
Renglón: 19 -cantidad: 800 unid. - precio unitario: $ 14,80 - precio total: $ 11.840,00. 
Total adjudicado: Ciento Diecisiete Mil Quinientos Diecisiete con Veinte Ctvos. ($
117.517,20). 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
 
OL 923
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 26-3-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adjudicación - Expediente Nº 163319-HNBM/12
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Licitación Pública N° 169-HNBM/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 227/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales.
Objeto de la contratación: adquisición de artículos de limpieza.
Firmas adjudicadas:
Juan Ernesto Ibarra
Renglón: 1 -cantidad: 7200 unid. - precio unitario: $ 1,19 - precio total: $ 8.568,00.
Renglón: 4 -cantidad: 1000 unid. - precio unitario: $ 7,70 - precio total: $ 7.700,00.
Productos Texcel S.A.
Renglón: 2 -cantidad: 300 Caja - precio unitario: $ 72,50 - precio total: $ 21.750,00.
Vincelli Carlos Alberto
Renglón: 3 -cantidad: 500 unid. - precio unitario: $ 1,28 - precio total: $ 640,00.
Total adjudicado: treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho ($ 38.658,00)

 
Alberto Monchanblon Espinoza

Director
 

Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera

 
OL 924
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 26-3-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Equipos para guardia - Expediente Nº 405263-HNBM/12
 
Licitación Pública Nº 470-SIGAF/12
Adquisición: “equipos para guardia”
Fecha de apertura: 30/3/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 30/3/2012, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

 
 

OL 900
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Inicia: 23-3-2012                                                                                Vence: 26-3-2012

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación gas y termomecánica - Expediente Nº 23256/2012
 
Licitación Pública Nº 458-SIGAF/12 (Nº 2/12)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación gas y termomecánica en el Edificio de la
Escuela Nº 1 D.E. Nº 1, sita en Ayacucho 1680, 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: $ 2.014.036 (pesos dos millones catorce mil treinta y seis)
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. 18 de abril de 2012 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de marzo de 2012 a las 13 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

 
OL 885
Inicia: 23-3-2012                                                                               Vence: 27-3-2012

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación gas y termomecánica - Expediente Nº 131.693/2012
 
Licitación Pública Nº 459-SIGAF/2012 (Nº 05/12)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación gas y termomecánica en el Edificio del
Instituto de Educación Superior Nº 1 D.E. Nº 10, sito en Crisólogo Larralde 1050, 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
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10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.196.685,49 (pesos un millón ciento noventa y seis mil
seiscientos ochenta y cinco con cuarenta y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 26 de abril de 2012 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de abril 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

 
OL 911
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 28-3-2012

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Vehículos - Expediente Nº 167269/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 552/12, cuya apertura se realizará el día 9/4/12, a las
13 hs., para el “Adquisición de Vehículos”
Autorizante: Resolución Nº 141-SECPLAN-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 9/4/12 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 889
Inicia: 23-3-2012                                                                                Vence: 28-3-2012

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras - Expediente Nº
152159/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 562/12, cuya apertura se realizará el día 9/4/12, a las
12.30 hs., para el “Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras”
Autorizante: Disposición Nº 42-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 9/4/12 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 915
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 29-3-2012

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Aires Acondicionados - Expediente N° 125458/12
 
Licitación Publica N° 249/SIGAF/2012
Objeto de la contratación: Adquisición de Aires Acondicionados
Dictamen de Evaluación:
Dictamen N° 447/2012 de fecha 21/3/2012.
Sutel S.R.L.
Renglón: 1 precio unitario $ 4.918,30 - cantidad 60 - precio total $ 295.098,00.-
Subtotal: $ 295.098,00
Total preadjudicado: pesos doscientos noventa y cinco mil noventa y ocho ($
295.098,00)
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 22/3/2011
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 913
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 27-3-2012

 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 



N° 3880 - 26/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°87

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Sin efecto la Licitación Pública Nº 328/12
 
Expediente Nº 152159/2012
Objeto: Déjese sin efecto por Disposición N° 42/2012 DGTALMDU la Licitación Pública
Nº 328/12, cuya apertura se realizara el día 13/3/12, a las 12.30 hs., para el: “Servicio
de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras”.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 914
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 26-3-2012

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Brandsen I. Entre Almirante Brown y Pedro de Mendoza” - Expediente N°
2.295.601/2011
 
Llámese a Licitación Pública N° 412/2012.
Obra: “Brandsen I. Entre Almirante Brown y Pedro de Mendoza”
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 8 de mayo de
2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

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

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
 
Preadjudicación – Expediente N° 289527/12
 
Títulos: MADERAS VARIAS
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 272/2012
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 315/2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Construcciones
Objeto de la contratación: adquisición de Maderas Varias
Firmas preadjudicadas:
MADERWIL S.A.
Renglón: 1 – Cantidad:   500 - Precio unitario: $     63,11 - Precio Total: $ 31.555,00.-
Renglón: 2 – Cantidad:     20 - Precio unitario: $   757,37 - Precio Total: $ 15.147,40.-
Renglón: 3 – Cantidad:     30 - Precio unitario: $   504,79 - Precio Total: $ 15.143,70.-
Renglón: 4 – Cantidad:     50 - Precio unitario: $   504.79 - Precio Total: $ 25.239,50.-
Renglón: 5 – Cantidad:    15 - Precio unitario: $1.009,58 - Precio Total: $ 15.143,70.-
Renglón: 6 – Cantidad:   200 - Precio unitario: $     84,14 - Precio Total: $ 16.828,00.-
Renglón: 7 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $     84.14 - Precio Total: $ 84.140,00.-
Renglón: 8 – Cantidad:   500 - Precio unitario: $     63.10 - Precio Total: $ 31.550,00.-
Renglón: 9 – Cantidad:   300 - Precio unitario: $   189.33 - Precio Total: $ 56.799,00.-
Renglón: 10 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $   126.23 - Precio Total: $126.230,00.-
Renglón: 11 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $   126,23 - Precio Total: $ 25.246,00.-
Renglón: 12 – Cantidad:    20 - Precio unitario: $   378,68 - Precio Total: $    7.573,60.-
Renglón: 13 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $     94,70 - Precio Total: $ 47.350,00.-
Renglón: 14 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 126,22 - Precio Total: $ 63.110,00.-
Renglón: 15 – Cantidad:      5 - Precio unitario: $   762.13 - Precio Total: $    3.810,65.-
Renglón: 16 – Cantidad:    50 - Precio unitario: $   514,00 - Precio Total: $ 25.700,00.-
Renglón: 17 – Cantidad:    50 - Precio unitario: $   514,00 - Precio Total: $ 25.700,00.-
Renglón: 18 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $       4,00 - Precio Total: $       400,00.-
Renglón: 19 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $       4,50 - Precio Total: $       450,00.-
Renglón: 20 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $       7,20 - Precio Total: $       720,00.-
Renglón: 21 – Cantidad:    50 - Precio unitario: $1.156,00 - Precio Total: $ 57.800,00.-
Renglón: 22 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $       3.65 - Precio Total: $       365,00.-
Renglón: 23 – Cantidad:    10 - Precio unitario: $1.230,30 - Precio Total: $ 12.303,00.-
Renglón: 24 – Cantidad:    15 - Precio unitario: $   395,00 - Precio Total: $    5.925,00.-
Renglón: 25 – Cantidad:    15 - Precio unitario: $   790,00 - Precio Total: $ 11.850,00.-
Renglón: 26 – Cantidad:    15 - Precio unitario: $     79,00 - Precio Total: $    1.185,00.-
Renglón: 27 – Cantidad:    40 - Precio unitario: $   208,00 - Precio Total: $    8.320,00.-
Renglón: 28 – Cantidad:    40 - Precio unitario: $   208,00 - Precio Total: $    8.320,00.-
Renglón: 29 – Cantidad:    60 - Precio unitario: $   107,15 - Precio Total: $    6.429,00.-
Renglón: 30 – Cantidad:    40 - Precio unitario: $  107,15 - Precio Total: $    4.286,00.-
Renglón: 31 – Cantidad:    40 - Precio unitario: $   149,58 - Precio Total: $    5.983,20.-
Renglón: 32 – Cantidad:    50 - Precio unitario: $   149,58 - Precio Total: $    7.479,00.-
Renglón: 33 – Cantidad:    40 - Precio unitario: $     82,70 - Precio Total: $    3.308,00.-
Renglón: 34 – Cantidad:    80 - Precio unitario: $   208,00 - Precio Total: $ 16.640,00.-
Renglón: 35 – Cantidad:    70 - Precio unitario: $   383,89 - Precio Total: $ 26.872,30.-
Renglón: 36 – Cantidad:    30 - Precio unitario: $     82,70 - Precio Total: $    2.481,00.-
Renglón: 37 – Cantidad:    15 - Precio unitario: $   328,22 - Precio Total: $    4.923,30.-
Renglón: 38 – Cantidad:    15 - Precio unitario: $   383,89 - Precio Total: $    5.758,35.-
Total: ($ 808.064,70.-)
Total preadjudicado: Ochocientos ocho mil sesenta y cuatro con setenta                   
($ 808.064,70.-). 
Fundamento de la preadjudicación: Maria Cremonte, Alberto Azzinari y jorge Negri.
Vencimiento validez de oferta: 27-03-2012
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624 C.A.B.A., un
día a partir de 26/03/12 en cartelera.
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Pedro Pablo Garcia Caffi
Director General y Artístico

 
 
OL 934
Inicia: 26/3/2012                                                                                 Vence: 26-3-2012

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de mantenimiento de ascensores - Expediente Nº 11866/MGEYA/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 407-12, cuya apertura se realizará el día 11- 04-2012,
a las 11.00 hs., para el servicio de mantenimiento de ascensores.
Autorizante: la Ley 2095 Decreto Nº 1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754 /08,
Art.31º de la Ley 2095
Repartición destinataria: Área Mantenimiento
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento Contrataciones y Suministros,
Av. Corrientes 1530, 4º Piso, Capital Federal., de lunes a viernes en el horario de 9.00
a 15.00 hs. teléfono nº 4371-0111-18 int.297 o 4374-9564
Lugar de apertura: Departamento Contrataciones y Suministros, Av. Corrientes 1530,
4º Piso, Capital Federal.
 

Alberto Ligaluppi
Director General

 
 
OL 932
Inicia: 26-3-2012                                                                               Vence: 26-3-2012

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Servicio de Artes Gráficas - Expediente Nº 289.659/2012
 
Llámase a Licitación Pública N° 445/2012, a realizarse el día 10 de abril de 2012, a las
14 horas para la Contratación de un (1) Servicio de Artes Gráficas con destino a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, de acuerdo a las facultades conferidas en el
Art. 31, de la Ley Nº 2.095.
Valor del pliego: Sin valor
Retiro y/o consultas del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
retirados y/o consultados, en la Subgerencia Operativa Compras de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, de lunes a viernes en el horario de 10
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a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 1752/1756).
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, hasta las 14 hs., del día 10 de abril de 2012,
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 10 de
abril de 2012 a las 14 horas en la Subdirección Operativa Compras de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico.
 

Paula Villalba
Directora General

 
 
OL 912
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 26-3-2012

 

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
 

 

   
ENTE DE HIGIENE URBANA
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Servicio de limpieza integral y mantenimiento de edificio - Expediente Nº
106929/2012 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 96/2012 para el Servicio de limpieza integral y
mantenimiento de edificio para el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente
Nº 106929/2012
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 28 de marzo de 2012 a las 11 horas.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-
7454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
 

Ángel C. Peña
Director General

 
 
OL 916
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 26-3-2012

 

   
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Servicios técnicos y profesionales - Expediente Nº 106.517/2012
 
Llámase a Licitación Privada Nº 99/2012 para Servicios técnicos y profesionales – ley
de seguridad e higiene para el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº
106.517/2012
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 28 de marzo de 2012 a las 12.30 horas.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-
7454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
 

Angel C. Peña
Director General

 
OL 920
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 26-3-2012

 

   
ENTE DE HIGIENE URBANA
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Servicios de mantenimiento integral y reparación de aire acondicionado -
Expediente Nº 106.766/2012
 
Llámase a Licitación Privada Nº 101/2012 para los Servicios de mantenimiento integral
y reparación de aire acondicionado para el Ente de Higiene Urbana que tramita por
Expediente Nº 106.766/2012
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 28 de marzo de 2012 a las 12 horas.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-
7454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
 

Angel C. Peña
Director General

 
OL 921
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 26-3-2012

 

   
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
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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

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

   
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
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
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Impresión publicaciones del CEDEM - Expediente N° 2.232.269/11
 
Llámase a Licitación Privada Nº 89-SIGAF-2012, cuya apertura se realizará el
30/03/2012 a las 13:00 hs., para la Impresión publicaciones del CEDEM.
Autorizante: Disposición Nº 75-DGESyC-2012.
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos – AGIP.
Valor del Pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de
lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas hasta el día 30/03/2012 a las 13:00 hs. , en la
Dirección General de Estadística y Censos, Av. San Juan 1340 – PB – Unidad
Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de Apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos – Av. San Juan 1340 – P.B.
Presupuesto oficial: $ 166.220,00 (pesos ciento sesenta y seis mil doscientos veinte).
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

José M. Donati
Director General

 
 
OL 935
Inicia: 26-3-2012                                                                                 Vence: 26-3-2012

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION
 
Adquisición de equipo de proyección (monocañon) - Expediente Nº 1.944.583/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 437/2012, cuya apertura se realizará el día 9/4/12, a
las 12 hs., para la adquisición de equipo de proyección (monocañon).
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.
4323-8899/8872 hasta el día 9/4/12 11hs y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar – hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 910
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 26-3-2012

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Impresión de la Revista de Población de Buenos Aires Nº 15 y 16 - Expediente N°
500.436/2012
 
Llámase a Licitación Privada Nº 90-SIGAF-2012, cuya apertura se realizará el
30/03/2012 a las 10:00 hs., para la Impresión de la Revista de Población de Buenos
Aires Nº 15 y 16 .
Autorizante: Disposición Nº 74-DGESyC-2012.
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos – AGIP.
Valor del Pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de
lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas hasta el día 30/03/2012 a las 10:00 hs. , en la
Dirección General de Estadística y Censos, Av. San Juan 1340 – PB – Unidad
Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de Apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos – Av. San Juan 1340 – P.B.
Presupuesto oficial: $ 43.200,00 (pesos cuarenta y tres mil doscientos).
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

José M. Donati
Director General

 
 
OL 936
Inicia: 26-3-2012                                                                                 Vence: 26-3-2012

Consejo de la Magistratura
   
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.

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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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
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de un servicio de control médico domiciliario y/o en consultorio de
ausentismo y servicio de realización de examen preocupacional - Licitación
Pública Nº 1/12
 
Llámese a Licitación Publica Nº 01/12, cuya apertura se realizará el 28 de Marzo de
2012, a las 12.00 hs., para la contratación de un servicio de control médico domiciliario
y/o en consultorio de ausentismo y servicio de realización de examen preocupacional
para la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires.
Expediente Nº 232/11
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 pagina 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 904
Inicia: 23-3-2012                                                                               Vence: 26-3-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de espacios publicitarios en diversos medios gráficos - Carpeta de
Compras Nº 20073
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 13/4/2012 a las 12 hs.
Objeto de la contratación: Adquisición de espacios publicitarios en diversos medios
gráficos, en virtud de las publicaciones mensuales a efectuarse, por un periodo de 12
meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 6 meses más.
Valor del pliego de condiciones: $0,00 (cero y 00/100)
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 21/3/2012. Fecha tope
de consultas: 9/4/2012
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
CAPFED (1041)
 

Marina Kon
Equipo Grandes Contratos

Gerencia de Compras
BC 68
Inicia: 22-3-2012                                                                                Vence: 26-3-2012

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS0
 
Contratación del Servicio de Call Center para la Campaña de Préstamos
Pre-aprobados Ciudad Veloz - Carpeta de Compra Nº 20.090
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de Call
Center para la Campaña de Préstamos Pre-aprobados Ciudad Veloz”
Fecha de apertura de sobres: 23-04-2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 26-03-2012. Fecha tope
de consultas: 17-04-2012
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
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Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras

 
BC 70
Inicia: 26-3-2012                                                                               Vence: 28-3-2012

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Trabajos de remodelación integral para la nueva Sucursal “Los Piletones” -
Carpeta de Compra Nº 20.153
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral
para la nueva Sucursal “Los Piletones”, sita bajo la Autopista AU7 “Héctor Cámpora”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 16/4/2012 a las 11
horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 -
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. Fecha tope de consultas:
10/4/2012.-
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 

BC 69
Inicia: 22-3-2012                                                                                Vence: 26-3-2012

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Subasta Pública
Con Base al Mejor Postor
 
IMPORTANTE DEPÓSITO INDUSTRIAL
REMEDIOS DE ESCALADA ESQ. JUJUY
Villa Angélica - Garín Part. de Escobar - Prov. de Bs.As.
Sup. Terreno: 4.445 m2 - Sup. Cubierta: 4.382 m2
Exhibición: días hábiles a partir del 26 de marzo, de 10 a 13.
Base $ 1.980.000.-
 
El inmueble se vende con los impuestos, tasas y contribuciones al día.
Subasta: el próximo 13 de abril, a las 10:30, en Esmeralda 660, 3º piso “Salón
Auditorio Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
Condiciones de venta: Al contado (en efectivo o cheque certificado a la orden del
Banco Ciudad cuyo titular sea el comprador) 30% del precio de venta en concepto de
seña, el 3% más I.V.A. en concepto de comisión y el impuesto de sellos -de
corresponder- en el acto de la subasta, oportunidad en que se suscribirá el boleto de
compra-venta.
El 70% restante deberá abonarse en efectivo, cheque certificado a la orden del Banco
Ciudad cuyo titular sea el comprador, o transferencia bancaria a través del CBU
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0290053710000009876511, a la firma de la Escritura Traslativa de Dominio,
otorgándose la posesión del inmueble, quedando desde entonces a cargo de la parte
compradora todos los impuestos, tasas y contribuciones.
Catálogos, informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º Piso, Ciudad de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15, Venta de Bienes y Servicios Tel.: 4329-8600 int.
3669/3693, fax 4322-6817 - Sector Patrimonio Tel.: 4329 8902 
www.bancociudad.com.ar/subastas
 
 
Precio de este catálogo: $ 5,00 (I.V.A. incluido)                                          OFI 2805
 

Alberto Burda
Publicidad

 
BC 66
Inicia: 26-3-2012                                                                               Vence: 26-3-2012

 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
 
Adquisición de Insumos para Controles Interlaboratorio - Expediente Nº
1.999.024/2011
 
La Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) tramita la Adquisición de
Vacunas con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
siguiente detalle:
Expte. Nº 1.999.024/2011
Licitación Pública Nº 554/SIGAF/2.012
Rubro: Adquisición de Insumos para Controles Interlaboratorio
Apertura: 3 de abril de 2012, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., Oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs.
Lugar apertura: Av. de Mayo 575, EP, Oficina 17.
Valor del pliego: Sin Valor 
 

Sandra M. Varela
Gerente Gerencia Soporte Compras

UCAS
 
OL 903
Inicia: 23-3-2012                                                                                Vence: 26-3-2012

 

Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios 

http://www.bancociudad.com.ar/subastas
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MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA
 
Construcción de Edificio y Entorno Museo y Memorial Islas Malvinas” Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº S010034466/2012 
 
Licitación Pública Nacional Nº 1/2012 OP
Ejercicio: 2012-2013
Expediente Nº S010034466/2012 
Objeto de la contratación: Construcción de Edificio y Entorno Museo y Memorial Islas
Malvinas
Clase: De Etapa Única
Modalidad: Ajuste Alzado y Unidad de Medida
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un 
Presupuesto oficial – Precio Tope de Pesos sesenta y nueve millones seiscientos
veinticuatro mil quinientos cuarenta con tres centavos ($ 69.624.540,03)
Plazo de obra: 10 meses.
Valor del pliego: Pesos treinta mil ($ 30.000,00)
Garantía de oferta: Pesos seiscientos noventa y seis mil doscientos cuarenta y cinco
con cuarenta centavos ($ 696.245,40)
Retiro de pliego, lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras sita en Hipólito
Yrigoyen 250, piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo y horario: Desde el día 4 de abril de 10 a 14 horas
Visita a las Instalaciones, lugar/dirección: Predio delimitado por las Avenidas del
Libertador General San Martín, Comodoro Rivadavia, Leopoldo Lugones y las calles
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
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Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Kajul S.R.L. transfiere la Habilitación Municipal a Julio Marcelo Gorro DNI 22362075
para funcionar en el carácter de “Casa de Fiestas Privadas Infantiles”, habilitación
otorgada 26/6/2009 Disposición Nº 5502/DGHP/2009 mediante Expediente Nº
17418/2009 para el inmueble ubicado en la calle Ciudad de la Paz 865, P.B., entrepiso,
con una superficie de 135,50 m2., Observaciones: queda prohibido el uso por parte del
público concurrente del sector descubierto
 

Solicitante: Julio Marcelo Gorro
 
EP 79
Inicia: 26-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

 

   
ASOCIACION DE MAESTROS CONFEDERADOS
 
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria
 
La Asociación de Maestros Confederados, Inscripción Gremial N° 2064, convoca a
Asamblea extraordinaria para la consideración de Elección Junta Electoral y
Modificación del Estatuto Social.
Fecha: 13 de abril de 2012
Horario: 18 hs Primer llamado 19 hs. Segundo llamado.
Lugar: Av. de Mayo 953, 1° piso Of. 20 Capital Federal
Orden del Día:
1)         Elección del Presidente de la Asamblea.
2)         A Elección de la Junta Electoral para el acto eleccionario de renovación del
Consejo Ejecutivo y del Órgano de Fiscalización.
B. Tratamiento de modificación de los Artículos 8,16 y 72 del Estatuto Social.      
3)         Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta.
 
Buenos Aires, …..de marzo de 2012
 

Norberto Abel Santillán 
Secretario General

 
Solicitantes: Asociación de Maestros Confederados

 
 

EP 78
Inicia: 22-3-2012                                                                               Vence: 27-3-2012
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Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Nota Nº 235.957-DGPDYND/2010
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la
agente (auxiliar de portería) del JII Nº 2 del Distrito Escolar 16º Sra. De Castro
Guadalupe, DNI. 30.700.316, F.C. Nº 396.950, que por Resolución Nº
278/SECRH/2011, se convalidó su renuncia a partir del 21/2/2010 tramitada mediante
Nota Nº 235.957-DGPDYND/2010.
Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 132
Inicia: 23-3-2012                                                                                Vence: 27-3-2012

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Expediente Nº 784.982/MGEYA/2011
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la
agente Taranto Gabriela, DNI. 27.808.133, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas
desde el 9/5/2011, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y
su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia en
la causal de cesantía prevista en el Art. 48º inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante
Expediente Nº 784.982/MGEYA/2011.
Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 133
Inicia: 23-3-2012                                                                                Vence: 27-3-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Expediente Nº 432.082/MGEYA/2012
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al
agente De los Santos Federico, DNI. 27.830.064, que dentro del tercer día hábil
deberá comparecer ante la Dirección Operativa de Lenguas Extranjeras y formular el
descargo por las inasistencias incurridas desde el 1º/2/2012, ello de conformidad con lo
establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en
razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el Art.
48º inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante Expediente Nº 432.082/MGEYA/2012.
Queda Ud. notificado.
 
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 134
Inicia: 23-3-2012                                                                                Vence: 27-3-2012

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Notificación – Expediente Nº 61879/2008
 
Se notifica a Don Eduviges Don Fernando Doña Vanda Doña Manlio Doña Yolanda
Doña Armanda Cirilli y Tabossi Doña Maria Yolanda Cirilli y Rivero o Cirilli de Cerrella
Don Leonardo Argillano Doña Armanda Teresa Doña Aída Virginia Doña Beatriz Violeta
Cirilli y Rivero Don Armando Jose Rivero Cirilli co-titulares de la bóveda formada por
los Lotes 26 y 27 Tablón 9 Manzana 8 Sección 1 del Cementerio de la Chacarita que
deberán presentarse en Guzmán 730 1º piso, Departamento Concesiones y
Transferencias para ratificar o desistir de la renovacion de concesión solicitada por
Expediente Nº 61879/2008 en un plazo de 10 (diez) días de la última publicación del
presente edicto.
Deberán acompañar Titulo del Sepulcro y abonar tasas años 2006/2011 por la Suma
de $ 1.313. Caso contrario y de no continuar con el interés de la renovación deberá
procederse a la desocupación del sepulcro.
 

Néstor Julio Pan
Director General

 
EO 135
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 30-3-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 1393534/DGINSP/10
 
Intímase a Martinez Sebastian, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Lavalle 1723, a realizar la desratización, e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz 

Director General
 
EO 136
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 1537424/DGINSP/10
 
Intímase a Frezzotti Mirta Mabel y otros, y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la calle Concordia 1540/50, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.-

 
Carlos Díaz 

Director General
 
EO 137
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 1537493/DGINSP/10
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Intimase a Pampin José, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Cervantes 3144, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz 
Director General

 
EO 138
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 480228/2011
 
Intímase a Ardas S.R.L. y/o Sr propietario titular del inmueble sito en la calle
García Teodoro 2951, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.

 
Carlos Díaz 

Director General
 
EO 139
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 1102036/2011
 
Intímase a Automóvil Club Argentino, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la calle Pringles 1101/45, esq. Rocamora 4373/95, a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
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propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

 
Carlos Díaz 

Director General
 
EO 140
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 30-3-2012

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - Resolución Nº 3159/DGR/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 

VISTO: La carpeta Nº 1.213.872-DGR-10, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Burgos Omar César, CUIT Nº 20-13181491-8,
concernientes a la Contribución por Publicidad, con domicilio fiscal en Añasco N° 177
Villa Madero, Provincia de Buenos Aires, y domicilio en donde se detectó el
emplazamiento de un anuncio publicitario en la Avenida Scalabrini Ortiz 8, ubicado en
la Comuna N° 15 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (todo surge de fs. 25 y
36), de la que resulta:
Que esta Administración, en ejercicio de las facultades verificadoras conferidas por las
normas tributarias de vigor, constató que el contribuyente no exhibió la totalidad de la
documentación requerida por la inspección actuante, conforme surge de las actas de
requerimiento y de constatación de fs. 1 y 3 respectivamente, como así también del
informe de inspección, obrante a fs. 29, incumpliendo de este modo sus obligaciones
fiscales establecidas por el artículo 78 inc. 5to. Del Código Fiscal (T.O. 2011) y
disposiciones legales concordantes de años anteriores.
Que por ello, durante la verificación 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 del anuncio publicitario no
declarado por el contribuyente en el tributo correspondiente y a liquidar el gravamen
respectivo, tal como se desprende del acta de fs. 26 y de la DD.JJ. de fs. 25; por
incumplimiento a lo dispuesto en el art. 78 inciso 3 del Código Fiscal (TO 2011) y
disposiciones legales concordantes del ano anterior.
Que por último se observa que el domicilio fiscal de la contribuyente se encuentra fuera
del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por el cual, en aplicación
del art.24 y concordantes del Código Fiscal T.O. 2011, corresponde intimar al
contribuyente a constituir domicilio en esta Ciudad, bajo apercibimiento, en caso de no
hacerlo o cuando el constituido correspondiera a un domicilio inexistente o resultare
incorrecto, de que todas las resoluciones que se dicten en el futuro queden
válidamente notificados en todas las instancias, en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, los días martes y viernes –o el siguiente hábil si
alguno fuera feriado- inmediato siguiente al de su suscripción, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la conducta descripta constituye 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) 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 del 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 aquello 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 Burgos Omar César, para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 85,
93, 126, 127 y 128 del Código Fiscal T.O. 2011 (Separata del BO Nº 3653) y la
Resolución Nº 11-AGIP/2009 (BO Nº 3095),
 

LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACIÓN JURÍDICA

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Instruir sumario a BURGOS OMAR CESAR, CUIT Nº 20-13181491-8, con
domicilio fiscal en Añasco N° 177, Villa Madero, Provincia de Buenos Aires, y domicilio
donde se detectó el emplazamiento de un anuncio publicitario en la Avenida Scalabrini
Ortiz 8, perteneciente a la Comuna N° 15, 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 art. 86 del Código Fiscal (T.O. 2011) y disposiciones legales
concordantes del año anterior.
Articulo 2º.- Conferir al sumariado 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 3º.- Intimar a BURGOS OMAR CESAR a constituir domicilio dentro de esta
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jurisdicción bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo, de tenerlo por constituido en la
sede de esta Administración y por válidamente notificadas las resoluciones que se
dicten en el futuro, los días martes o viernes- o el siguiente hábil si alguno es feriado-
inmediato siguiente al de su suscripción, sin perjuicio de notificar la presente resolución
en los domicilios consignados en el art. 1º.
Articulo 4°.- Intimar a BURGOS OMAR CESAR 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 anteriormente, 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); Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme
las constancias de autos.
Articulo 5º.- Intimar a BURGOS OMAR CESAR, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 6º.- Regístrese, Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 del
Código Fiscal (T.O. 2011), con copia de la presente y resérvese.
 

ANEXO
 

Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 130
Inicia: 22-3-2012                                                                                Vence: 26-3-2012

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - Resolución N° 448-DGR/2012
 

Buenos Aires, 06 de marzo de 2012.
 
VISTO: el Expte N° 1.561.519/2011 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de ZAMBRANA FLORES PABLO, inscripto en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local bajo el Nº 1157863-07, CUIT Nº
20-92920281-4, con domicilio fiscal en la calle PROVINCIAS UNIDAS 334 DPTO. 1
COMUNA Nº 7, y domicilio comercial en la calle CUENCA 355, COMUNA N° 7, ambos
de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en “CONFECCION Y
VENTA MINORISTA DE PRENDAS DE VESTIR” (fs. 85), de las que resulta:
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Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación al período fiscal 2005 (4 a 11 ant. mens.).
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones que da cuenta la Resolución N° 2765-DGR-2011 (fs. 98/101).
Que corrido formal traslado de ley, mediante la cédula de notificación, de fecha 21 de
noviembre de 2011, que luce a fs. 114, y edictos publicados por tres días en el Boletín
Oficial de fecha 16/12/2011 hasta el 20/12/2011 inclusive, fs.115/120; habiéndose
vencido los plazos, el responsable no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes
a hacer valer sus derechos. Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que el responsable omitió declarar, por los
períodos y anticipos mensuales mencionados en los “Vistos“ de la presente
Resolución.
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto.
b) Impugnar la liquidación efectuada por el contribuyente en relación al período fiscal
2005 (4 a 11 ant. mens.).
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia imponible
y el impuesto resultante del responsable, por el período fiscal 2005 ( 4 a
11 ant. mens.) en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse
los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal t.o.2011 con las
modificaciones introducidas por la ley 4039 (BOCBA N° 3824 de fecha 3/1/2012) y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago.
d) Establecer que por la actividad declarada de “Venta Mayorista de Prendas de
Vestir”, y en relación al período fiscal 2005 (4 a 11 ant. mens.), le corresponde tributar
a la alícuota del 3%, conforme lo dispuesto por el art. 51 inc. 4 de la Ley Tarifaria para
el año 2005.
Que, en cuanto al sumario instruído es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del responsable
del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden
material que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes.
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Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que: “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta es dable señalar que el contribuyente, no
obstante haber sido debidamente notificado de los cargos formulados, no presentó
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. Y, toda
vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales resultan
debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la infracción
prevista y sancionada en el art. 90 -omisión- del Código Fiscal t.o.2011 con las
modificaciones introducidas por la ley 4039 y disposiciones legales concordantes de
años anteriores.
Que en orden a la graduación del monto sancionatorio a imponer al contribuyente, cabe
tener presente que la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que las multas cuya
finalidad es promover el mas ajustado cumplimiento de las leyes y la mas estricta
sujeción a la disciplina que dentro de los límites establezcan las autoridades ejecutivas,
importarán o no una acción, no solo según sea el monto, sino también en función de la
razonabilidad de la relación que dicho monto tenga con la naturaleza de las
circunstancias de la acción penada.
Que la mentada razonabilidad, en los casos de sanciones reside en la adecuada
proporción entre la valoración de la conducta del contribuyente y la cuantificación de la
multa, dentro de las escalas que habilita el art. 90 del Código Fiscal t.o. 2011 con las
modificaciones introducidas por la ley 4039, graduándola hasta un 100% del gravamen
omitido, tal como fuera reseñada en párrafos precedentes, dando lugar a que esa
evaluación del comportamiento de la responsable sea el fundamento del porcentual a
utilizar, para determinar el monto de aquellas, proporcionándolas al actuar del obligado.
Que en tal orden de ideas corresponde poner de manifiesto que a fin de establecer el
quantum de la multa a aplicar se han ponderado las causas que fundamentan los
ajustes efectuados (de las cuales se diera cuenta en la Resolución 2765-DGR-2011
que iniciara el presente procedimiento determinativo de oficio), conjuntamente con la
imposibilidad por parte de la inspección actuante de ubicar al responsable.
Que sentado lo que antecede, la razonable ponderación de los elementos de juicio
expuestos a lo largo de los presentes “considerandos”, conducen a sancionar al
responsable con una multa total de $ 4.554,50 (PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS), la cual equivale al 100%
del impuesto omitido.
Que asimismo corresponde intimar a ZAMBRANA FLORES PABLO para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,



N° 3880 - 26/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 126, 127, 128, 129, 151,
152, 155 y 156 del Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas por la
ley 4039 y Resolución Nº 11-AGIP-2009.
 

LA SUBDIRECCION GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION
JURÍDICA

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Art. 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por el contribuyente ZAMBRANA
FLORES PABLO, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente local bajo el Nº 1157863-07, CUIT Nº 20-92920281-4, con domicilio fiscal
en la calle PROVINCIAS UNIDAS 334 DPTO. 1 COMUNA Nº 7, y domicilio comercial
en la calle CUENCA 355, COMUNA N° 7, ambos de esta Ciudad, cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en “CONFECCION Y VENTA MINORISTA DE
PRENDAS DE VESTIR”, con relación a los períodos fiscales 2005 (4 a 11 ant. mens.).
Art. 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante del contribuyente, con relación al período fiscal 2005
(4 a 11 ant. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Art. 3°: Establecer que por la actividad declarada de “Venta Mayorista de Prendas de
Vestir”, y en relación al período fiscal 2005 (4 a 11 ant. mens.), le corresponde tributar
a la alícuota del 3%, conforme lo dispuesto por el art. 51 inc. 4 de la Ley Tarifaria para
el año 2005.
Art. 4°: Concluir el sumario instruido, considerando al responsable incurso en la figura
de omisión fiscal aplicándole una multa total de $ 4.554,50 (PESOS CUATRO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS), la cual
equivale al 100% del impuesto omitido, graduada de acuerdo a lo expuesto en los
“Considerandos” de la presente.
Art. 5°: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 4.554,50 (PESOS CUATRO
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS), que
resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a
la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el art. 61 del Código Fiscal
t.o.2011 con las modificaciones introducidas por la ley
4039, hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 4.554,50 (PESOS
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA
CENTAVOS), la cual equivale al 100% del impuesto omitido, debiendo acreditar su
pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de ejecución, a cuyo efecto deberá
concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en
Viamonte 900 –Edificio Esmeralda 4° piso-, de esta Ciudad a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado.
Art. 7°: Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
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apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Art. 8º: Regístrese; notifíquese al contribuyente en los domicilios consignados en el
artículo primero de la presente resolución y mediante la publicación de edictos
conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal t.o.2011 con las modificaciones
introducidas por la ley 4039, con copia de la presente y resérvese.
 

ANEXO
 

Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 141
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 28-3-2012

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificacion - Resolución Nº 572 –DGR/12
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2012.
 

VISTO: La Carpeta Interna N° 1.288.597-DGR-2010 e incorporada CA Nº
675.535-DGR-2010, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de STARMAR SA, con domicilio fiscal en la AVDA LAS HERAS 1987 PISO 7º DPTO
17, de esta ciudad y perteneciente a la Comuna Nº 2, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-052820-8 (CUIT N° 33-70767022-9), cuya actividad
sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCIAS, de las que
resulta;
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2004 (12º anticipo mensual),
2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a
12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 5º anticipos mensuales);
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2691-DGR-2011 (fs. 104 a 115 de la
Carpeta Nº 1.288.597-DGR-2010);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación
ambas de fecha 16 de noviembre del año 2011 (fs. 122 y 123 de la Carpeta Nº
1.288.597-DGR-2010), y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires desde fecha 22/12/2011 hasta 26/12/2011 (fs. 139 a 157 de la
carpeta reseñada), y habiéndose vencido los plazos para ello, la imputada no presentó
descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus derechos. Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta



N° 3880 - 26/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°113

instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar la liquidación practicada por la contribuyente respecto al período fiscal
2010 (1º anticipo mensual).
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia imponible
y el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2004 (12º anticipo mensual), 2005
(1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 5º anticipos mensuales);
en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses
establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal t.o 2011 con las modificaciones
introducidas por la Ley 4039 (BO 3824 de fecha 3-01-12) y disposiciones concordantes
de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
d) Establecer que por la actividad “Venta al por mayor de mercancías” y con relación a
la totalidad del ajuste fiscal, a la contribuyente le compete tributar el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo la alícuota del 3%, conforme surge de lo pautado por el artículo 55
de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes de años anteriores motivo de
ajuste.
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar
que no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos.
Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
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resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal t.o 2011
con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (BO 3824 de fecha 3-01-12) y
disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 98 del mencionado cuerpo legal;
Que a fin de evaluar la conducta de la responsable, se observa en el informe de
inspección obrante a fs. 13/14, 33 y 95 todas de la Carpeta Nº 1.288.597-DGR-2010,
que no se ha podido localizar a la contribuyente en el domicilio fiscal denunciado ante
ésta Administración pese a las reiteradas intimaciones cursadas, lo que denota que la
misma no ha realizado el cambio de domicilio conforme los términos de la normativa
fiscal vigente.
Que en consecuencia se concluye que no se ha prestado colaboración con la
fiscalización,
Que sin perjuicio de ello, para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene
presente en el caso de autos que la contribuyente ha presentado y abonado la
declaración jurada mensual del anticipo mensual 1 de 2010 y ha omitido presentar las
correspondientes a los anticipos mensuales 12 de 2004, 1 a 12 de 2005, 1 a 12 de
2006, 1 a 12 de 2007, 1 a 12 de 2008, 1 a 12 de 2009, 2 a 12 de 2010 y 1 a 5 de 2011;
las cuales en su totalidad resultaron inexactas por la inspección actuante, efectuando
en consecuencia el ajuste correspondiente, el cual no fue conformado por la firma,
motivando su negativa la presente determinación de oficio de la obligación tributaria por
parte de ésta Administración;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de
$ 34.545,16.- (Pesos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Cinco con 16/100),
equivalente al 95% del impuesto omitido.
Que en otro orden de ideas y toda vez que la contribuyente no ha formalizado la
comunicación del correcto domicilio fiscal ni ha constituido domicilio dentro del ámbito
de esta Ciudad, tal como se lo intimara en el artículo 3º de la Resolución Nº
2691-DGR-2011, corresponde hacer efectivo el apercibimiento respectivo, teniendo por
constituido su domicilio en la sede de la Dirección General de Rentas y por válidamente
notificada el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a
la fecha de suscripción de esta resolución.
Que en virtud de los artículos 11 incisos 4 y 12 y 14 inciso 1 del Código Fiscal
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene responsable del
cumplimiento de las obligaciones tributarias la presidente de la firma SRA YOLANDA
BARBAGALLO DE RIVERSO (fojas 17 y 42 de la CA Nº 675.535-DGR-2010); con
domicilio en la AVDA LAS HERAS 1987 PISO 7º DPTO 17 -Comuna Nº 2-, de esta
Ciudad; y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde
mantener la extensión de la responsabilidad en forma solidaria.
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y a la presidente de la firma SRA
YOLANDA BARBAGALLO DE RIVERSO; y o/quien resulte responsable hasta la
actualidad para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la



N° 3880 - 26/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°115

contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 125, 146 a 156 del Código
Fiscal t.o 2011 con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (BO 3824 de fecha
3-01-12) y Resolución Nº 11-AGIP/09;
 

LA SUBDIRECCION GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACION JURIDICA

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Impugnar la liquidación efectuada por la contribuyente STARMAR SA, con
domicilio fiscal en AVDA LAS HERAS 1987 PISO 7º DPTO 17, de esta ciudad y
perteneciente a la Comuna Nº 2, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 901-052820-8 (CUIT N° 33-70767022-9), cuya actividad sujeta a tributo
consiste en VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCIAS, por el período fiscal 2010 (1º
anticipo mensual).
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente por los períodos fiscales 2004
(12º anticipo mensual), 2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales),
2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a
5º anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a
todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Establecer que por la actividad “Venta al por mayor de mercancías” y con
relación a la totalidad del ajuste fiscal, a la contribuyente le compete tributar el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo la alícuota del 3%, conforme surge de lo
pautado por el artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes de años
anteriores motivo de ajuste.
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa $ 34.545,16.- (Pesos Treinta y Cuatro Mil
Quinientos Cuarenta y Cinco con 16/100), equivalente al 95% del impuesto omitido,
calculada y graduada en mérito a lo expuesto en los “Considerandos” de la presente;
Artículo 5º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por el
cumplimiento de las obligaciones tributarias a la presidente del Directorio de la firma
SRA YOLANDA BARBAGALLO DE RIVERSO (fojas 17 y 42 de la CA Nº
675.535-DGR-2010); con domicilio en AVDA LAS HERAS 1987 PISO 7º DPTO
17,-Comuna Nº 2-, de esta Ciudad en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4°, 12
y 14 inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años
anteriores.
Artículo 6°: Intimar a la contribuyente y a la presidente de la firma SRA YOLANDA
BARBAGALLO DE RIVERSO; y o/quien resulte responsable hasta la actualidad para
que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente,
ingrese la suma de $ 36.363,33.- (Pesos Treinta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Tres
con 33/100), que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo
61 del Código Fiscal t.o 2011 con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O.
3824 de fecha 3-01-12) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento del efectivo pago, y la multa aplicada $ 34.545,16.- (Pesos Treinta y Cuatro
Mil Quinientos Cuarenta y Cinco con 16/100) debiendo acreditar su pago ante esta
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo
3° inciso 12 del Código Fiscal mencionado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá
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concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en
Viamonte 900 –Anexo Edificio Esmeralda piso 4º- a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado.
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente y a la presidente de la firma SRA YOLANDA
BARBAGALLO DE RIVERSO; y o/quien resulte responsable hasta la actualidad para
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades,
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los
mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 8°: Tener por constituido el domicilio de la responsable en la sede de la
Dirección General de Rentas, en mérito a lo dispuesto en los “Considerandos”
precedentes, y por válidamente notificada la presente los días martes o viernes – o el
siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato al de la suscripción de la presente.
Artículo 9º: Regístrese, notifíquese a la responsable conforme a lo dispuesto en el
artículo 28 inciso 2º del Código Fiscal t.o 2011 con las modificaciones introducidas por
la Ley 4039 (BO 3824 de fecha 3-01-12) y al responsable solidario de acuerdo a lo
establecido en el art. 28 inciso 5º del mencionado ordenamiento fiscal; con copia de la
presente y resérvese.
 

ANEXO
 

Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 142
Inicia: 26-3-2012                                                                                Vence: 28-3-2012

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Notificación
 
Se notifica al agente Domingo Senese, Ficha N° 419.117, con DNI N° 16379278, que,
dentro del tercer día hábil de recibida la presente deberá comparecer ante esta
Repartición y formular descargo por las inasistencias incurridas hasta la fecha, en
razón de encontrarse por tal circunstancia incurso en causal de cesantía. Ello de
conformidad con lo establecido en la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad de Bs. As., art. 48 inc. a). Su incomparecía dará
lugar a la tramitación inmediata de la misma.
Queda ud. notificado.
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Fabián Fernández

Director
 
EO 129
Inicia: 22-3-2012                                                                                Vence: 26-3-2012

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita a los eventuales
herederos del Sr. José Martínez (C.I. Nº 2.107.353), a concurrir a la Subgerencia
Registro y Escrituración del I.V.C., sita en Pasaje Carabelas Nº 258 de esta C.A.B.A.,
con atención al público de Lunes a Viernes en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs., en el
perentorio plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente en que se
tendrá por notificada la presente citación de acuerdo a lo previsto al respecto en el art.
62 del decreto Nº 1.510/GCBA/97; a fin de regularizar la situación dominial y financiera
de la U.C.Nº 47.022 de la que resultare adjudicatario dicho causante y respecto la cual
suscribiera Boleto de Compraventa en fecha 03/11/1978 con la ex C.M.V.- actual
I.V.C.-; bajo apercibimiento de rescindirse dicho instrumento por incumplimiento por
parte del adjudicatario y/o herederos del mismo conforme lo dispuesto en el art. 3431 y
concs. del C. Civil, respecto las obligaciones que recaen sobre estos últimos -, de la
cláusula TERCERA - obligación de pago de cuotas de amortización-, SEPTIMA 
obligación de ocupación personal del inmueble por parte del adjudicatario con el grupo
familiar oportunamente declarado y consiguiente expresa prohibición de su cesión,
transferencia, dación en uso, usufructo, comodato o locación de dicha unidad de
cuenta- y DECIMA  obligación de pago de expensas comunes y extraordinarias y de
tasas y contribuciones que graven el inmueble -, en los términos de las cláusulas
NOVENA y DECIMO PRIMERA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
2234/IVC/2010. 
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 131
Inicia: 23-3-2012                                                                                Vence: 27-3-2012

 

Juzgado Provincial
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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 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.
 

JUZGADO PROVINCIAL
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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
 
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
 

 

   
MINISTERIO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación (Oficio Judicial Nº 553523)
Autos: legajo de investigación 39193/11 NN NN Masculinos S/Inf. Art. 149 Bis CP
 
El Fiscal Subrogante Dr. Diego P Calo Maiza 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 39193/11 NN NN
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Masculinos s/Inf. Art. 149 BIS CP 
cita al Jorge Antonio Liberanome  titular del DNI
17.799.138 o 17.779.913, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste,
Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro de los tres
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
Unidad de Tramitación Común

Unidad Fiscal Sudeste
 
OJ 32
Inicia: 26-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación (Oficio Judicial Nº 553592)
Autos: legajo de investigación 1361/12 NN NN Masculino S/Inf. Art. 149 Bis CP
 
El Fiscal Subrogante Dr. Diego P Calo Maiza 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 1361/12 NN NN Masculino
s/Inf. Art. 149 Bis CP cita al Sr. Mauricio Antesana o Basulado Alfredo Antesana
titular del DNI 93.647.328, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste,
Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro de los tres
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 33
Inicia: 26-3-2012                                                                               Vence: 30-3-2012

 





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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