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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 192/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012  
 
VISTO:  
El Expediente N° 1631290/2011, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se encuentra vacante el cargo de Capellán del Servicio Religioso Pastoral del 
Hospital "Bernardino Rivadavia", dependiente del Ministerio de Salud;  
Que el Arzobispado de Buenos Aires y Primado de la Argentina ha dispuesto que 
dicha Capellanía sea ocupada por el Presbítero Pablo Juan Lizárraga, D.N.I. 
20.205.729, CUIL. 20-20205729-3, ficha 390.803;  
Que para la regularización de dicha circunstancia es necesario dictar un acto 
administrativo de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 38397;  
Que es de hacer notar que la misma se efectúa conforme lo prescripto 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 encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;  
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA).  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Desígnase al Presbítero Pablo Juan Lizárraga, D.N.I. 20.205.729, CUIL. 
20-20205729-3, ficha 390.803, como Capellán del Servicio Religioso Pastoral, en el 
Hospital "Bernardino Rivadavia", dependiente del Ministerio ce Salud, partida 
4022.1500.PA.02.0730.415, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 36397, 
y conforme lo prescripto en el Escalafón General para el Personal de Planta 
Permanente de Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento 
fijadas por Decreto N° 583/2005, cesando como Capellán, del Hospital 
Neuropsiquiátrico "Dr. José T. Borda", partida 4023.0020.PA.02.0730.415.  
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de 
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 3.- Dése al Registro, 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. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez 
Larreta 
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DECRETO N.° 193/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012  
 
VISTO:  
las Leyes N° 3.752, N° 3.757, N° 3.895, N° 4039 y el artículo 115 del Código Fiscal 
vigente (T.O. 2011-Decreto N° 211/11) y el Expediente N° 375.482/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que las Leyes N° 3.752, N° 3.757, N° 3.895 y N° 4.039 introdujeron modificaciones al 
Código Fiscal vigente;  
Que el artículo 115 del citado Cuerpo Legal faculta al Poder Ejecutivo a confeccionar 
el texto ordenado del Código Fiscal y a actualizar las remisiones que al mismo hace la 
Ley Tarifaria;  
Que por lo expuesto y en virtud de razones de técnica legislativa se procede a 
confeccionar el texto ordenado mencionado, a efectos de evitar una dispersión 
normativa;  
Que de esta manera se verá facilitada la gestión de los contribuyentes y de la misma 
Administración;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Apruébase el texto ordenado del Código Fiscal y su cuadro de correlación 
de artículos, los que se acompañan como Anexos I y II respectivamente, y que a todos 
los efectos forman parte integrante del presente decreto.  
Artículo 2.- Las remisiones hechas al Código Fiscal en la Ley Tarifaria para el año 
2012, deberán ser convertidas en la forma que se indica en el Anexo III, el que a todos 
los efectos forma parte integrante del presente decreto.  
Artículo 3.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Buenos Aires y para 
su conocimiento y demás efectos, pase a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 194/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012  
 
VISTO:  
La Ley N° 578 y sus modificatorias y el Expediente N° 470.340/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
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Que por la mencionada actuación, la Asociación Argentina de Estudios Fiscales 
(AAEF) solicita se declare de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el "IV Encuentro Nacional de Profesores de Finanzas Públicas, Derecho 
Financiero y Derecho Tributario";  
Que el mismo, se llevará a cabo en la sede de la Asociación citada, sita en Av. Julio A. 
Roca N° 751, entre los días 4 y 5 de julio del corriente año;  
Que la Asociación organizadora es una institución sin fines de lucro que reúne en 
nuestro país a los profesionales especialistas en materia tributaria egresados de las 
Facultades de Derecho y Ciencias Económicas de todas las Universidades de la 
República, incluyendo magistrados, funcionarios públicos, académicos y profesores;  
Que la misma fue fundada en 1953 y conforme con sus estatutos, tiene por objetivo 
promover la investigación y el estudio del derecho fiscal y disciplinas afines, así como 
su difusión mediante el desarrollo de cursos, seminarios y conferencias, realización de 
congresos nacionales e internacionales, participación en reuniones internacionales, 
asistencia a los mismos a través de sus miembros;  
Que, el objetivo del citado evento es desarrollar las temáticas relacionadas con el 
estado actual de la enseñanza universitaria de las disciplinas fiscales analizando lo 
sucedido en los últimos años y lo referente a los estudios de postgrado;  
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de 
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento, 
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de 
evidente interés comunitario;  
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley N° 578 y sus 
modificatorias, no implicando la declaración propiciada exención de aranceles, tasas 
y/o contribuciones, ni ocasionando erogación alguna a esta Administración.  
Por ello, y de conformidad con las atribuciones que le son propias 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°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el "IV 
Encuentro Nacional de Profesores de Finanzas Públicas, Derecho Financiero y 
Derecho Tributario", organizado por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales 
(AAEF), que se celebrará en la sede de la citada Asociación, sita en Av. Julio A. Roca 
N° 751 entre los días 4 y 5 de julio del corriente año.  
 Artículo 2°.- Déjese constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles, 
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 3°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría General quien 
deberá notificar a la interesada de los términos del presente Decreto. Cumplido, 
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 195/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 578, sus modificatorias y el Expediente Nº 470196/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
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Que por las citadas actuaciones, se solicita se declare de Interés del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las “II Jornadas sobre Práctica Preventivas - El 
Crimen Organizado en el Comercio Internacional”, que se llevarán a cabo entre los 
días 7 y 8 de mayo del corriente año, en el Hotel NH City & Tower de esta Ciudad, y 
cuya organización se encuentra a cargo del Centro Despachantes de Aduana de la 
República Argentina; 
Que, el Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina estará a cargo de 
la organización a través de su Comisión para el Estudio y Prevención de Riesgos 
Penales, en conjunto con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia 
Nacional; 
Que, el objetivo de las citadas Jornadas es abordar la temática del crimen organizado 
en el comercio internacional, las que se realizarán bajo la modalidad de Talleres de 
Trabajo, compuestos por Jueces Nacionales en lo Penal Económico, Jueces 
Federales del interior del país, Fiscales Nacionales y Federales, Funcionarios de la 
Dirección General de Aduanas, de las Fuerzas de Seguridad que coadyuvan en tareas 
aduaneras, Despachantes de Aduana y otros sectores privados intervinientes en 
operaciones de Importación y Exportación;  
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de 
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento, 
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de 
evidente interés comunitario; 
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578 y sus 
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni 
ocasionando erogación alguna a la Administración. 
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°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a las “II Jornadas sobre Practica Preventivas- El Crimen Organizado en el 
Comercio Internacional”, organizadas por el Centro Despachantes de Aduana de la 
República Argentina, que se llevarán a cabo en el Hotel NH City & Tower de esta 
Ciudad entre los días 7 y 8 de mayo del corriente año. 
 Artículo 2°.- Déjese constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles, 
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría General, 
quien deberá notificar a la interesada de los términos del presente Decreto. Cumplido, 
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 197/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012  
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 351 y 470, el Decreto N° 2.021/01, el Expediente N° 458.607/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
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Que los inmuebles sitos en las Avenidas Lacarra, Perito Moreno y Mariano Acosta, y la 
Proyección de la calle Velazquez, identificados catastralmente como Circunscripción 1, 
Sección 56, Manzana 113B, Fracción S, T y U, y Circunscripción 1, Sección 56, 
Manzana 113D y superficie afectada a vía pública, fueron adquiridos por el Estado 
Nacional, mediante sentencias de expropiación del 21 y 25 de octubre de 1957, 
dictadas en autos: "Gobierno de la Nación c/ Armando Vallone s/ Expropiación" y 
"Gobierno de la Nación c/ Fernando Vallone s/ Expropiación", respectivamente, que 
tramitaran ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Federal N° 3 Secretaría N° 9;  
Que en virtud del Decreto Ley N° 11.400, el Estado Nacional cedió a la entonces 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires los derechos y acciones que surgen de 
los juicios de expropiación realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° 
del Decreto N° 31.337/49;  
Que las gestiones efectuadas para lograr el libramiento de un nuevo testimonio han 
resultado infructuosas, pues la expropiación fue realizada en base a un plano que no 
refleja la realidad catastral;  
Que los mencionados predios se encuentran inscriptos en el Registro de la Propiedad 
Inmueble en Zona SUD, Tomo 450, Folio 209, N° de Finca 81.938; Zona SUD, Tomo 
420, Folio 249, N° de Finca 79.277; Zona SUD, Tomo 647, Folio 35, N° de Finca 
94.227, a nombre de Fernando Vallone; y Zona SUD, Tomo 1.111, Folio 41, N° de 
Finca 98.195 y Zona SUD, Tomo 1.152, Folio 246, N° de Finca 101.244, a nombre de 
Armando Vallone;  
Que sin perjuicio de ello, la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, hoy 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene la posesión a título de dueño 
de los mencionados inmuebles desde el 29 de junio de 1951;  
Que la Ley N° 351 establece la documentación e inscripción registral del dominio de 
inmuebles que haya adquirido o adquiera la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cuando se encuentren reunidos los requisitos previstos en el artículo 4015 del Código 
Civil;  
Que el artículo 2° de la mencionada norma determina que la posesión que haya 
ejercido la entonces Municipalidad de Buenos Aires o ejerza la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por intermedio de su Administración central o sus reparticiones 
descentralizadas o autárquicas, y en su caso por sus antecesores, debe acreditarse 
mediante informes escritos emanados del o de los respectivos organismos;  
Que según lo establece el artículo 4° de la citada Ley, acreditada la posesión por el 
transcurso del término previsto en el artículo 4015 del Código Civil, el Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de su Escribanía General, 

 debe formalizar el correspondiente antecedente del título declarativo de la adquisición 
del dominio;  
Que por su parte, se establece que dicho documento y el acto administrativo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que declare acreditada la posesión 
veinteñal y adquirido el dominio del inmueble para la Ciudad de Buenos Aires, 
constituyen título suficiente, y es documento hábil para la inscripción en el Registro de 
la Propiedad Inmueble del dominio adquirido por posesión veinteñal por la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que acreditado el transcurso del término previsto en el artículo 4015 del Código Civil 
por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contando con el 
antecedente del título declarativo de la adquisición del dominio al que refiere el artículo 
4° de la Ley N° 351, resulta necesario declarar adquirido el dominio de los 
mencionados predios para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por otra parte, la Ley N° 470 establece que el objeto de la Corporación Buenos 
Aires Sur S.E. es favorecer el desarrollo humano, económico y urbano integral del 
área de Desarrollo Sur, a fin de compensar las desigualdades dentro del territorio de la 
Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución local, los 
lineamientos del Plan Estratégico y del Plan Urbano Ambiental, las previsiones del 
ordenamiento normativo, y en concordancia con lo dispuesto por el artículo 8.1.2. del 
Código de Planeamiento Urbano en materia de renovación urbana;  
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Que en tal sentido, la Corporación Buenos Aires Sur S.E. solicitó la transferencia de 
los inmuebles identificados catastralmente como Fracciones S, T y U de la 
Circunscripción 1, Sección 56, Manzana 113B, para el desarrollo de políticas públicas, 
orientadas a mejorar la calidad de vida e inclusión social, con esfuerzos del sector 
público y privado, en tanto los inmuebles se encuentran dentro del polígono declarado 
como Área de Desarrollo Sur de la Ciudad;  
Que al informar el listado de inmuebles susceptibles de ser transferidos a la 
Corporación Buenos Aires Sur S.E., de conformidad con el artículo 5° del Decreto N° 
2.021/01, la Dirección General Escribanía General incluyó en dicho listado a la 
Fracción L de la Circunscripción 1, Sección 56, Manzana 113B;  
Que conforme el plano de mensura con fraccionamiento 10-C-2012 elaborado por la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro, dicha Fracción L actualmente se 
corresponde con las Fracciones S y T, en tanto que la Fracción U, que también fuera 
solicitada por la Corporación Buenos Aires Sur S.E., no guarda dicha correspondencia, 
por lo que no es susceptible de transferencia;  
Que resultan convenientes las transferencias fiduciarias a la Corporación Buenos Aires 
Sur S.E., para el desarrollo de políticas públicas, orientadas a mejorar la calidad de 
vida e inclusión social, con esfuerzos del sector público y privado;  
Que el mencionado decreto establece que el fideicomiso podrá extenderse por el plazo 
máximo de treinta (30) años a contar desde la fecha de firma del respectivo contrato;  
Que la Dirección General de Administración de Bienes y la Dirección General 
Escribanía General han tomado debida intervención conforme las atribuciones propias 
de su competencia;  
Que toda vez que se encuentran cumplidos los recaudos exigidos por la Ley N° 351, 
corresponde autorizar a la Dirección General Escribanía General a realizar todas las 
acciones tendientes para regularizar la situación dominial de los mencionados 
inmuebles, gestionando asimismo su traspaso en fideicomiso a favor de la 
 Corporación Buenos Aires Sur S.E., conforme el Decreto N° 2.021/01, la Ley Nacional 
N° 24.441 y lo dispuesto en el título VII del libro III del Código Civil;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de la Ley N° 1.218.  
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas 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°.- Decláranse adquiridos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de conformidad con lo prescripto por el artículo 5° de la Ley N° 351, el dominio 
de los inmuebles sitos en las Avenidas Lacarra, Perito Moreno y Mariano Acosta, y la 
Prolongación de la calle Velazquez, identificados catastralmente como Circunscripción 
1, Sección 56, Manzana 113B, Fracciones S, T y U, y Circunscripción 1, Sección 56, 
Manzana 113D y superficie afectada a vía pública.  
Artículo 2°.- Una vez efectuada la inscripción, transfiérase a la Corporación Buenos 
Aires Sur S.E. la propiedad fiduciaria de los inmuebles identificados catastralmente 
como Circunscripción 1, Sección 56, Manzana 113b, Fracciones S y T, con los 
alcances fijados por el Decreto N° 2.021/01.  
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Escribanía General a instrumentar la 
declaratoria de dominio mediante escritura pública y/o documento administrativo (Ley 
N° 17.801, art. 3° inc. a), a efectuar la correspondiente inscripción registral de los 
predios mencionados en el artículo 1° a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y a otorgar la escritura traslativa de la propiedad fiduciaria 
correspondiente y su correspondiente inscripción.  
Artículo 4°.- Las facultades y obligaciones del fiduciario y demás términos y alcances 
del fideicomiso de que se trata, resultan del Decreto N° 2.021/01 y su Anexo I que, en 
lo pertinente, se dan por reproducidos y rigen la presente transferencia.  
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Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico 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 Corporación Buenos Aires Sur S.E., al Ministerio de 
Desarrollo Económico y a la Dirección General Administración de Bienes, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Escribanía General. 
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 15/IEM/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio Nº 232/10, y 
el Expediente Nº 139.980/12  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la citada actuación tramita la adquisición de insumos de impresión para la 
impresora Xerox Phaser 7.760, de alta calidad gráfica, con destino al Instituto Espacio 
para la Memoria;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión;  
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante Resolución Nº 5/IEM/12 se autorizó a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Menor, y mediante Resolución 
Nº 8/IEM/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que por Disposición Nº 43/DGCyC/12 se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 
02/DGCyC/12 para el día 21 de marzo de 2.012 a las 11,00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Articulo 38 de la Ley Nº 2.095, y su reglamentación;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2/12 se recibió la oferta de 
la firma GRANET S.A.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta 
presentada por la firma GRANET S.A. (Renglones Nros 1/7), por única oferta más 
conveniente conforme lo dispuesto en los Artículos 109º y 108º de la Ley Nº 2.095 y su 
reglamentación;  
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N° 754/08,  
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 02/DGCyC/12 realizada al amparo 
de lo establecido en el Articulo 38 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de 
Compras y Contrataciones y adjudicase la adquisición de insumos de impresión para 
la impresora Xerox Phaser 7.760, de alta calidad gráfica, con destino a al Instituto 
Espacio para la Memoria, a la firma GRANET S.A. (Renglones Nros 1/7) por la suma 
total de Pesos Veintisiete Mil Sesenta ($ 27.060,00).  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria.  

 Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.  
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1.510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.  
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Careaga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 181/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 626.645-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaria de Derechos Humanos solicita 
permiso para afectar Av. Mayo entre Bolívar y Chacabuco, el día domingo 22 de abril 
del 2012, en el horario de 09:00 a 21:00 horas, con motivo de realizar un evento; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Subsecretaria de 
Derechos Humanos, el día domingo 22 de abril del 2012, con la concurrencia de la 
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento, de acuerdo al siguiente 
esquema: 
- Corte total de Av. De Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacalles, en el 
horario de 09:00 a 21:00 horas. 
- Corte parcial de media calzada de Av. De Mayo entre Perú y Chacabuco desde las 
19 horas del viernes 20 de abril hasta las 08 horas del día sábado 21 de abril, y desde 
las 21 del día sábado 21 de abril hasta las 06 horas del lunes 23 de abril del 2012. 
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Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela 
mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 182/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 696.551-2012, Y AGREG. 
Nº 751.311/12 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Casa de Floresta solicita permiso para afectar 
la calzada de Av. Avellaneda entre J.B. González y Mercedes, el día domingo 22 de 
abril del 2012, en el horario de 10:00 a 20:00 horas, con motivo de realizar un acto de 
homenaje a los caídos de Malvinas; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 

Página Nº 16Nº3899 - 25/04/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Casa de Floresta, de la 
calzada de Av. Avellaneda entre J.B. González y Mercedes, sin afectar bocacalles, el 
día domingo 22 de abril del 2012, en el horario de 10:00 a 20:00 horas, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un acto de 
homenaje a los caídos de Malvinas. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela 
mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 183/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 730.773-2012, Y AGREG. 
Nº 751.286/2012 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Pan y Arte S.R.L. solicita permiso para afectar la 
Av. Boedo entre Carlos Calvo y Av. Independencia, el día sábado 21 de abril del 2012, 
en el horario de 10:00 a 02:00 horas del día siguiente, con cobertura climática para el 
día 22 de abril del 2012, con motivo de realizar un evento denominado “Vendimia en 
Boedo”; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la celebración es de suma 
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Pan y Arte S.R.L, de Av. Boedo 
entre Carlos Calvo y Av. Independencia, sin afectar bocacalles, el día sábado 21 de 
abril del 2012, en el horario de 10:00 a 02:00 horas del día siguiente, con cobertura 
climática para el día 22 de abril del 2012, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “Vendimia en Boedo”. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 184/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 739.822-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto I.C. de Ntra. Sra. De Lourdes solicita 
permiso para afectar varias calzadas, el día sábado 21 de abril del 2012, en el horario 
de 13:00 a 15:00 horas, con motivo de realizar una procesión, de acuerdo al siguiente 
recorrido: 
Partida desde Av. Rivadavia 6270, por esta, Terrero, Yerbal, Caracas, Ricardo 
Gutiérrez hasta Av. Gral. Paz. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por el Instituto I.C. de 
Ntra. Sra. De Lourdes, el día sábado 21 de abril del 2012, en el horario de 13:00 a 
15:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de 
realizar una procesión, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partida desde Av. Rivadavia 6270, por esta, Terrero, Yerbal, Caracas, Ricardo 
Gutiérrez hasta Av. Gral. Paz. 
Afectaciones: 
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de 
circulación, sucesivos a medidas que avanza la Procesión, de las arterias por donde 
esta se desarrolla. 

 Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van 
pasando los peregrinos. 
Artículo 2º.- En la calzada que se afecta parcialmente se deberán separar con vallas 
rígidas de protección el público asistente del tránsito vehicular. 
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 185/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 655.754-12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Fenix Entertainment Group, solicita permiso para 
la afectación de varias calzadas, los días sábado 21 y lunes 23 de abril y sábado 5 de 
mayo del 2012, con motivo de realizar un evento artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión contraria a las afectaciones de vital importancia en el ingreso y 
egreso de la cuidad en días hábiles, no obstante, si por estrictas razones de seguridad 
se torna necesaria la afectación, podría viabilizar algunos cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo 
con lo manifestado por la Dirección General de Transito, es contraria a la afectación 
durante días hábiles y en horarios de tiempo tan extensos, no obstante lo cual, y de 
ser necesaria en función de la seguridad del publico asistente, considera que es viable 
realizar los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria 
de Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Fenix Entertainment Group, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento 
artístico, según el siguiente esquema de afectaciones: 
Lunes 23 de abril del 2012, desde las 16:00 horas hasta el comienzo del espectáculo y 
en el momento de desconcentración del público: 
Corte de Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Dorrego, 
dejando un carril libre de cada mano. 
Corte parcial de un carril lado estadio de Av. Figueroa Alcorta entre divisoria bajo 
puente y Av. Dorrego, sin afectarla. 

 Sábados 21 de abril y 5 de mayo del 2012, en el horario de 13:00 a 01:00 horas del 
otro día: 
Corte total Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av. Dorrego, 
dejando un carril libre de cada mano para el ingreso al Museo Sivori. 
Corte parcial afectando dos carriles lado estadio de Av. Figueroa Alcorta entre divisoria 
bajo puente y Av. Dorrego, sin afectarla; debiendo colocar vallas rígidas de protección 
que separen el público asistente del tránsito vehicular y permitiendo en todo momento 
el ingreso a los clubes de la zona, el paso de frentista y de vehículos de emergencia. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 186/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 632049/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Venuc solicita permiso para afectar Av. Figueroa 
Alcorta entre Pueyrredón y Austria, el día viernes 20 de abril del 2012, en el horario de 
23:00 hasta sábado 21 de abril de 2012 a las 22:00 horas, con motivo de realizar un 
evento denominado Citroen Road Show. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Venuc solicita permiso 
para afectar Av. Figueroa Alcorta entre Pueyrredón y Austria sin afectar bocacalles, el 
día viernes 20 de abril del 2012, en el horario de 23:00 hasta sábado 21 de abril de 
2012 a las 22:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado Citroen Road 
Show. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela 
mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 318/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La ley Nº 471, el Decreto N° 148/11 y el Expediente Nº 501869/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado tramita la transferencia de la agente Daniela Roxana 
Coronato, D.N.I. Nº 26.127.882, CUIL Nº 27-26127882-6, ficha Nº 449.829, desde la 
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte a la 
Dirección General de Licencias, ambas dependientes de la Subsecretaría de 
Transporte de este Ministerio; 
Que, la transferencia aludida cuenta con el aval de las respectivas áreas intervinientes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Anexo del Decreto 
N° 148/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Daniela Roxana Coronato, D.N.I. Nº 26.127.882, 
CUIL Nº 27-26127882-6, ficha Nº 449.829, desde la Dirección General Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte a la Dirección General de Licencias, 
ambas dependientes de la Subsecretaría de Transporte de este Ministerio, deja partida 
2176.0000por partida 2646.0000 .- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Transporte y a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 

RESOLUCIÓN N.º 253/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 251/MJYSGC/11, la Resolución Nº 51/MHGC/10 
y las Notas Nº 631895/DGELEC/12 y Nº 757795/DGELEC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Notas citadas en el visto se solicita la modificación de los 
responsables de la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la Dirección 
General Electoral, dependiente de la Subsecretaría de Justicia de este Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial, Viáticos 
y Movilidad y Fondo con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los responsables del manejo y 
administración de los fondos otorgados a la citada Unidad de Organización; 
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción 
debe designar a los responsables del manejo y rendición de fondos. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cesan como Responsables de la Administración y Rendición de los fondos 
otorgados a la Dirección General Electoral, dependiente de la Subsecretaría de 
Justicia de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, 
Caja Chica Especial, Viáticos y Movilidad y Fondo con Cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones, el Sr. Julián Marcelo Curi, DNI Nº 20.537.392 y el Sr. 
Osvaldo Nicolás Melieni, DNI Nº 18.272.312. 
Artículo 2.- Desígnanse como responsables de los fondos mencionados en el Art. 1º a 
los Sres. Roberto Jorge Castro, DNI Nº 5.407.487 y Ezio Osvaldo Emiliozzi, DNI Nº 
13.653.823. 
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y a la Dirección General Electoral y 
remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 254/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1652215/11 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Carlos Alberto Fontana, LE Nº 
4.411.256, por los daños alegados respecto del automóvil dominio TSV 811, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 
2010; 
Que por Resolución Nº 4372/SSEMERG/10, se otorgó un subsidio por la suma de 
pesos un mil seiscientos cincuenta ($1.650.-) IVA incluido; 
Que dicho acto administrativo se notificó el día 27 de diciembre de 2010, interponiendo 
el administrado Recurso Jerárquico contra el mismo con fecha 11 de enero de 2011 
por considerar insuficiente el monto otorgado; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención, emitiendo el Dictamen Nº IF-2012-00417955-DGAPA, indicando 
que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo 
reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el 
monto a otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación en función de las 
circunstancias que rodean cada caso; 
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el 
Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones no es flexible, sino que se 
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no 
se ajusta en función de las solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el 
beneficio en cuestión previendo eventuales fenómenos meteorológicos para el 
otorgamiento de cada uno de los subsidios, concluyendo que corresponde desestimar 
el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Carlos Alberto 
Fontana, LE Nº 4.411.256, contra la Resolución Nº 4372/SSEMERG/10 por los daños 
alegados respecto del vehículo dominio TSV 811. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesada. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase, 
para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, 
archívese. Montenegro 

 
RESOLUCIÓN N.º 255/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 592196/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto el Sr. Ceferino Fernández, D.N.I. Nº 
11.457.853, con fecha 6 de enero de 2012 adjuntó documentación a estos obrados; 
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Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
emitiendo el Dictamen Nº IF-2012-00296200-DGAPA, señalando que si bien con la 
documentación acompañada en copia simple después de la Solicitud de Subsidio, se 
desprende que la designación del peticionante como Presidente se encontraba vigente 
al momento de requerir el beneficio de que se trata, la misma ha sido presentada en 
forma extemporánea; y que por lo tanto incumplió con las previsiones del marco 
normativo, Ley Nº 1575, aplicable para el otorgamiento del beneficio requerido. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Recházase “in limine” por extemporánea la documentación presentada por 
el Sr. Ceferino Fernández, DNI Nº 11.457.853. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado y pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la 
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 257/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, y el Expediente Nº 660278/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación cursada al Comisionado 
General Alejandro Francisco Parodi, por el Dr. Jorge Srus, Especialista ICF/ICS del 
BID, Banco Interamericano de Desarrollo- Washington DC, Estado Unidos, y por la 
Dra. María Isabel Gutiérrez, Directora del Instituto CISALVA de la Universidad del 
Valle de Cali, Colombia, para asistir a la reunión del “Comité de Dirección, Sistema 
Regional de Indicadores Estandarizados de Seguridad y Convivencia Ciudadana” que 
se realizará los días 2 y 3 de mayo del corriente año en la ciudad de Washington DC, 
Estados Unidos; 
Que la organización del evento cuenta con recursos para financiar el viaje del 
asistente, con tiquete aéreo, impuestos, hospedaje y transporte aeropuerto-hotel-
aeropuerto, por lo que solamente deberá asignarse los viáticos correspondientes; 
Que el Jefe de la Policía Metropolitana tomó la debida intervención mediante 
Providencia Nº 740286/12 obrante a fojas 9 de las presentes actuaciones; 
Que por lo expuesto, y en el entendimiento que esta Reunión resulta beneficiosa a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía 
Metropolitana en particular, resulta necesario autorizar el viaje del nombrado como así 
también, hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a viáticos, en 
los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 477/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Autorízase a Sr. Comisionado General Alejandro Francisco Parodi DNI Nº 
10.202.873 para trasladarse a la ciudad de Washington DC, Estados Unidos, entre los 
días 1 y 4 de mayo del corriente año, para participar de la reunión del “Comité de 
Dirección, Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana” . 
Artículo 2.- Entréguese al Comisionado General Alejandro Francisco Parodi la suma 
de pesos dos mil setenta y cuatro con 44/100 ($ 2.074,44) con cargo de rendir cuenta 
documentada del 75% de la suma entregada en concepto de viáticos. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de pesos dos mil setenta y cuatro con 44/100 ($ 
2.074,44) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº 
3337/8, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14, perteneciente a 
Subsecretaría de Policía Metropolitana. 
 Artículo 4.- Déjase establecido que el Comisionado General Alejandro Francisco 
Parodi será responsable, de la administración y posterior rendición de fondos cuya 
entrega se autoriza por el presente. 
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana, y a la Jefatura de la Policía Metropolitana y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 258/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1.510/97, la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
modificado por Decreto Nº 232/10, la Resolución Nº 104/SSAPM/11 y 218/SSAPM/11 
y el Expediente Nº 244018/11 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Expediente Nº 1379617/11, la “Dirección General de Fabricaciones 
Militares”, interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra la 
Resolución Nº 104/SSAPM/11, la cual desestimó la impugnación interpuesta por el 
dicho oferente contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 730/2011, referente a 
la Licitación Pública de Etapa Única Nº 626/SIGAF/2011, con pérdida de garantía de 
impugnación, aprobó la Licitación Pública Nº 626/SIGAF/11 y adjudicó la adquisición 
de municiones con destino a la Policía Metropolitana a la firma “Sociedad Internacional 
de Representaciones S.A.”; 
Que, en su escrito recursivo, la impugnante negó que el Estado Nacional este en pie 
de igualdad con los particulares, argumentando que ciertas exigencias que el pliego y 
la ley imponen a los particulares, cuyo incumplimiento motivó el rechazo de la oferta 
por ella presentada, no le son exigibles; 
Que, a fs. 299/304, tomó intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, emitiendo el Dictamen Nº 86743/11 respecto del Recurso de 
Reconsideración interpuesto; 
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Que, por Resolución Nº 218/SSAPM/11, de fecha 2/12/2011, se desestimó el Recurso 
de Reconsideración interpuesto contra los términos de la Resolución Nº 
104/SSAPM/11, destacándose en dicho acto administrativo que otorgar las 
prerrogativas pretendidas por la Dirección General de Fabricaciones Militares 
importaba una violación al principio de igualdad licitatoria, al tiempo que, no obstante 
integrar dicha Dirección General la Administración Pública Nacional, la misma 
concurrió a la licitación Pública en un pie de igualdad con los restantes oferentes 
habiendo aceptado oportunamente las cláusulas del Pliego de Condiciones 
Particulares sin haber efectuado impugnación alguna al respecto; 
Que, con fecha 07/12/11, se notificó a la recurrente de los términos de la Resolución 
Nº 218-SSAPM/11; 
Que, con fecha 16/12/2011, la Dirección General de Fabricaciones Militares, presentó 
la ampliación de fundamentos al Recurso Jerárquico deducido en subsidio; 
Que, mediante Informe Nº 00283768/2012 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 
inciso a) de la Ley Nº 1218, tomó intervención la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, la que propició desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto en 
subsidio contra la Resolución Nº 104/SSAPM/11 mediante el pertinente acto 
administrativo y notificarlo a la interesada en forma fehaciente haciéndole saber 
asimismo que con este acto ha quedado agotada la vía administrativa, ello sin perjuicio 
de ponerla en conocimiento de que podrá interponer recurso de reconsideración en los 
 términos del Artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires (Decreto Nº 11510-GCBA-97); 
Que en su escrito ampliatorio, la recurrente, no obstante su afán de profundizar sus 
argumentaciones, vuelve en torno a los mismos planteos y consideraciones ya 
esgrimidos en sus anteriores presentaciones y no aporta nuevos elementos que logren 
modificar el criterio sustentado en estos obrados, motivo por el cual procede a la 
desestimación del recurso en examen. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la “Dirección General 
de Fabricaciones Militares” contra la Resolución Nº 104/SSAPM/11. 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese a la Dirección General de Fabricaciones Militares, dejando constancia 
que el presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio de lo cual podrán 
interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 261/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11 y el Expediente Nº 345030/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de autorización para viajar 
a la ciudad de Londres, Inglaterra del 25 de marzo al 01 de abril del corriente año, 
remitida por el Auditor Externo Policial, Sr. Gustavo Darío Morón, a fin de mantener un 
intercambio directo con los expertos sobre uso de tecnología por parte de la policía, 
lucha contra la violencia de género, organismos de supervisión de las fuerzas 
policiales, y procedimientos de la policía en el subte de Londres; 
Que la invitación a participar de las mencionadas reuniones fue enviada por la 
Embajada Británica en Buenos Aires a los Sres. Gustavo Darío Morón y Gastón 
Hernán Schulmeister, informando que se encuentran cubiertos los costos de pasaje 
aéreo ida y vuelta, alojamientos, comidas y transporte; 
Que mediante Nota Nº 743798/12, la Auditoría Externa Policial informó que el viaje fue 
realizado entre el 25 de marzo y el 1 de abril del corriente año; 
Que por lo expuesto, resulta necesario convalidar el viaje realizado por los Sres. 
Gustavo Darío Morón y Gastón Hernán Schulmeister en los términos de lo dispuesto 
por el Decreto 477/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Convalídase el viaje realizado por los Sres. Gustavo Darío Morón DNI Nº 
11.837.190 y Gastón Hernán Schulmeister DNI Nº 26.619.186, a la Ciudad de 
Londres, Inglaterra, entre los días 25 de marzo y 01 de abril del corriente año, 
invitados por la Embajada Británica en Buenos Aires. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana, a la Auditoría Externa Policial y a la Jefatura de la Policía Metropolitana 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 533/SSGEYCP/12 
  

Buenos Aires, 16 de abril de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente N° 388999/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación de las adecuaciones 
incorporadas al diseño curricular del Plan de Estudios de “Profesorado de Educación 
Superior en Música“ que se imparte en el Instituto de Profesorado del Consejo 
Superior de Educación Católica “Septimio Walsh“ (V-5) CUE 020109600;  
Que oportunamente la Resolución Nº 3559/SED/04 dispuso la aprobación del diseño 
curricular, las cargas horarias docentes y los alcances de la carrera de formación 
docente “Profesorado de Artes en Música: Piano y Dirección Coral o Guitarra y 
Dirección Coral“ para ser aplicada en el Instituto de Profesorado del Consejo Superior 
de Educación Católica “Septimio Walsh“ (V-5);  
Que mediante Resolución 5567/MEGC/09, se dispuso la adecuación del Plan de 
Estudios citado en el considerando anterior, en relación con la denominación del título, 
la caja curricular y la duración de la carrera del Plan de Estudios;  
Que para la adecuación del Plan de Estudios y la posterior tramitación de validez 
nacional corresponde estar a tenor de lo establecido en las Resoluciones N° 74/08 y 
N° 83/09 y sus anexos, ambas del Consejo Federal de Educación;  
Que conforme lo preceptuado por la Ley 26206 de Educación Nacional, el Decreto 
144/2008 del Poder Ejecutivo Nacional ha establecido que a partir de la cohorte del 
año 2009 la validez nacional de los títulos y certificaciones de Formación Docente, 
será otorgada bajo la condición de que se encuentren cumplidos los requisitos de 
inscripción en el Registro del Instituto Nacional de Formación Docente;  
Que el Instituto de Profesorado del Consejo Superior de Educación Católica “Septimio 
Walsh“ (V-5) se encuentra inscripto en el Registro Federal de Instituciones y Ofertas 
de Formación Docente;  
Que durante el año 2008 dicha institución asentó en el mencionado registro el título de 
“Profesor de Artes en Música con orientación en Piano y Dirección Coral“, con el 
Número 0200125008T009558 y el título de “Profesor de Artes en Música con 
Orientación en Guitarra y Dirección Coral“ con el Número 0200125008T009559;  
Que la Resolución Nº 2084/2011 del Ministerio de Educación de la Nación establece el 
31 de diciembre de 2012 como fecha límite para el inicio del trámite de validez 
nacional de los títulos a emitirse ante el Ministerio de Educación de la Nación;  
Que oportunamente ha tomado intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada, avalando las modificaciones introducidas en el Plan de Estudios;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100/MEGC/11,  
  

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 RESUELVE: 
 
Artículo 1- Apruébanse las adecuaciones incorporadas al diseño curricular del plan de 
estudios aprobado mediante Resoluciones N° 3559/SED/04 y N° 5567/MEGC/09 que 
se imparte en el Instituto de Profesorado del Consejo Superior de Educación Católica 
“Septimio Walsh“ (V-5) y que, como ANEXO, forma parte de la presente Resolución.  
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Artículo 2.- Establécese que el título de egreso será Profesor/a de Educación Superior 
en Música.  
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación de las mencionadas adecuaciones no 
lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.  
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
Validez Nacional conforme con lo establecido en la normativa federal y nacional 
vigente.  
Artículo 5.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las 
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión 
Estatal -Dirección de Formación Docente-, de Planeamiento Educativo y de 
Coordinación Legal e Institucional, a la Comisión Permanente de Títulos y Cursos de 
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 536/SSGEYCP/12  
  

Buenos Aires, 16 de abril de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente N° 389054/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación de las adecuaciones 
incorporadas al diseño curricular del Plan de Estudios de “Profesorado de Educación 
Superior en Inglés“ que se imparte en el Instituto de Profesorado del Consejo Superior 
de Educación Católica “Septimio Walsh“ (V-5) CUE 020109600;  
Que oportunamente la Resolución Nº 3523/SED/04 dispuso la aprobación del diseño 
curricular, las cargas horarias docentes y los alcances de la carrera de formación 
docente “Profesorado de Inglés“ para ser aplicada en el Instituto de Profesorado del 
Consejo Superior de Educación Católica “Septimio Walsh“ (V-5);  
Que mediante Resolución 4906/MEGC/09, se dispuso la adecuación del Plan de 
Estudios citado en el considerando anterior, en relación con la denominación del título, 
la caja curricular y la duración de la carrera del Plan de Estudios;  
Que para la adecuación del plan de estudios y la posterior tramitación de validez 
nacional corresponde estar a tenor de lo establecido en las Resoluciones N° 74/08 y 
N° 83/09 y sus anexos, ambas del Consejo Federal de Educación;  
Que conforme lo preceptuado por la Ley 26206 de Educación Nacional, el Decreto 
144/2008 del Poder Ejecutivo Nacional ha establecido que a partir de la cohorte del 
año 2009 la validez nacional de los títulos y certificaciones de Formación Docente, 
será otorgada bajo la condición de que se encuentren cumplidos los requisitos de 
inscripción en el Registro del Instituto Nacional de Formación Docente;  
Que el Instituto de Profesorado del Consejo Superior de Educación Católica “Septimio 
Walsh“ (V-5) se encuentra inscripto en el Registro Federal de Instituciones y Ofertas 
de Formación Docente;  
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Que durante el año 2008 dicha institución asentó en el mencionado registro el título de 
“Profesor de Nivel Medio/Tercer Ciclo de la EGB y Educación Polimodal en Inglés“, 
con el Número 0200125008T009231;  
Que la Resolución Nº 2084/2011 del Ministerio de Educación de la Nación establece el 
31 de diciembre de 2012 como fecha límite para el inicio del trámite de validez 
nacional de los títulos a emitirse ante el Ministerio de Educación de la Nación;  
Que oportunamente ha tomado intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada, avalando las modificaciones introducidas en el Plan de Estudios;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100/MEGC/11,  
  

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1- Apruébanse las adecuaciones incorporadas al diseño curricular del plan de 
estudios aprobado mediante Resoluciones N° 3523/SED/04 y N° 4906/MEGC/09 que 
se imparte en el Instituto de Profesorado del Consejo Superior de Educación Católica 
“Septimio Walsh“ (V-5) y que, como ANEXO, forma parte de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Establécese que el título de egreso será Profesor/a de Educación Superior 
en Inglés.  
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación de las mencionadas adecuaciones no 
lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.  
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
Validez Nacional conforme con lo establecido en la Ley Nacional de Educación 
Técnico Profesional N° 26.058.  
Artículo 5.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las 
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión 
Estatal -Dirección de Formación Docente-, de Planeamiento Educativo y de 
Coordinación Legal e Institucional, a la Comisión Permanente de Títulos y Cursos de 
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1571/MCGC/12 
  

Buenos Aires, 13 de abril de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, el Decreto 28/12 y el Expediente Nº 581.983/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por Ley Nº 4.041, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, promulgada por el 
Decreto Nº 713/11.  
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del 
Ministerio de Cultura y así financiar las Obras "Plan Maestro Casa de la Cultura - 
intervención Café Cultural Edificio La Prensa y Espacio Cultural Carlos Gardel".  
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el numero 633-SIGAF-
2012.  
Que la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto tomó la intervención de su 
competencia.  
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones" apartado II del Decreto N° 28-GCBA-2.012 (Boletín 
Oficial N° 3.837), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2.012.  
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº 
633, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 275/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51 y N° 149 -MHGC/2010, la Disposición N° 
9-DGC/10, el Expediente N° 565419/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación de los gastos efectuados 
en concepto de Caja Chica Común N° 02, Ejercicio 2012 correspondiente a Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público Unidad Ejecutora N° 8.503, Beneficiario N° 54.969, por 
un total de PESOS Nueve mil ciento setenta y nueve con veinticinco centavos ($ 
9.179,25); 
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que impliquen el pago de 
obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que a través del artículo 16 del anexo I, del Título III del citado Decreto, se establece 
que la rendición de cuenta de las inversiones hechas con cualquiera de los tipos de 
fondos definidos en el presente Régimen se hará ante las Direcciones Generales 
Técnicas, Administrativas y Legales o equivalentes de cada Jurisdicción o Entidad, las 
que serán responsables de su aprobación o desaprobación, siendo estas quienes 
rendirán los fondos ante la Dirección General de Contaduría; 
Que por otra parte, en ese mismo artículo se establece que el titular de la Unidad de 
Organización receptora de los fondos aprobará los gastos mediante acto 
administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones; 
Que por la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación para el régimen 
de asignación y rendición de fondos, estableciéndose la metodología para la entrega 
de fondos, montos máximos, procedimiento en caso de incumplimiento y contenido de 
la rendición de cuenta documentada; 
Que mediante la Resolución N° 149-MHGC/10 se determinaron los montos máximos 
de caja chica, montos máximos de comprobantes y se establecieron los cupos de 
entrega de fondos para Ministerios y Secretarias; 
Que a través de la Disposición N° 9-DGC/10 se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; estableciéndose en su 
Anexo III, el procedimiento para la rendición de fondos y su reposición o entrega 
parcial en caso de corresponder; 
Que en el aludido Anexo III de la Disposición Nº 9-DGC/10 se reitera asimismo, que la 
repartición deberá presentar la cuenta ante la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de cada jurisdicción, firmada por el máximo responsable de la 
misma donde conste la aprobación de los gastos mediante acto administrativo, siendo 
este responsable de la oportunidad, mérito o conveniencia de dichas erogaciones, 
estableciendo seguidamente que, el acto administrativo a dictarse aprobará como 
 Anexos las planillas 1 (Resumen de Rendición) 2 (Resumen de Comprobante por 
fecha) y 3 (Resumen de Comprobante por Imputación) del Anexo V de la citada 
Disposición; 
Que por otra parte, cabe resaltar que las erogaciones mediante las cuales se emite el 
presente acto administrativo, se corresponden con gastos menores y urgentes 
derivados del normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
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Que atento lo expuesto, corresponde proceder a la aprobación del gasto efectuado 
mediante la rendición de la Caja Chica Común, así como de las Planillas 1, 2 Y 3 del 
Anexo V de la Disposición Nº 9-DGC/10, de forma previa a remitir las actuaciones a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución del pertinente 
trámite administrativo de rendición; 
Que se deja constancia que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo 
presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10 Y la Disposición 
Nº 9-DGC/10, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS Nueve mil ciento setenta y nueve con 
veinticinco centavos ($ 9.179,25) en concepto de fondos de Caja Chica Común Nº 02 
Ejercicio 2012, Unidad Ejecutora Nº 8.503, Beneficiario Nº 54.969 correspondiente al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Artículo 2º.- Apruébanse las planillas 1, 2 Y 3 confeccionadas según los Anexos IX, X, 
XI de la Disposición Nº 9-DGC/10, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 3º.- Aféctese el gasto a la partida correspondiente del ejercicio en curso. 
Artículo 4º.- Dese al registro, comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaría de Administración de este 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Contaduría 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 401/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº 
1298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 602256/12; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del visto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), 
Que en consecuencia, se emplazarán dos (2) carpas tipo gacebos de 4 x 4 metros en 
las cuales se realizarán actividades para los niños y sus familias, con la participación 
de murgas, payamédicos y la realización de una obra artística colectiva sobre ideas o 
consignas que las familias propongan; solicita autorización de uso de la Plaza de la 
República a los fines de realizar un evento de lanzamiento de la Semana de la 
Vacunación en las Américas, el día 23 de abril del corriente año, en el horario de 11.00 
a 14.00 horas; 
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Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa Permisos de Publicidad y de Usos 
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las 
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe 
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar 
elegido quede en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben 
adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad, 
tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Se solicita se de 
cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo I de la Ley Nº 2.148, establece en su Art. 
2.1.10: “Uso especial de la Vía Pública”: b) Los organizadores acrediten haber 
adoptado en el lugar las necesarias medidas de seguridad para personas o cosas y se 
responsabilicen por sí o cubran por medio de seguros, los eventuales daños a terceros 
o a la estructura vial en caso de practicar actos que impliquen riesgos; 4. La folletería 
debe contener con carácter destacado la siguiente leyenda: Prohibido arrojar en la vía 
pública. Ley Nº 260. (Conforme texto Artículo 1° de la Ley N° 765, BOCBA Nº 1437 del 
09/05/2002). 5. El organizador deberá prever un servicio de Baños Químicos para el 
público concurrente dentro de los cuales deberán preverse baterías para personas con 
capacidades diferentes, según Ordenanza Nº 51.277/96; 6. Queda prohibido la 
colocación de cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2936; 
Que tal como surge de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, el 
solicitante ha adjuntado la constancia de contratación de un seguro de responsabilidad 
civil; 
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la 
normativa vigente (Ley Nº 1540 y concordantes) de Control de la Contaminación 
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios 
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas 
condiciones de limpieza el predio utilizado; 

 Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar 
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la 
autoridad correspondiente; 
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general, 
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos 
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso; 
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección 
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales 
dependiente de este Ministerio. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 
uso de la Plaza de la República para la realización del evento de lanzamiento de la 
Semana de la Vacunación en las Américas, el día 23 de abril del corriente año, en el 
horario de 11.00 a 14.00 horas. 
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el 
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del 
Espacio Público como condición ineludible a la realización del evento. 
Artículo 3º.- Comuníquese a la Dirección General de Inspección de Uso del Espacio 
Público, a los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del 
correcto ejercicio del permiso otorgado. 
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de 
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de 
personas discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo 
el evento libre y gratuito conforme a la legislación vigente. 
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Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al solicitante. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento 
del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 

RESOLUCIÓN N.º 14/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y los Expedientes Nros. 270487-SSGPM/2012, 
270439-SSGPM/2012, 270542-SSGPM-2012, 270299-SSGPM/2012, 270454-
SSGPM-2012, 270511-SSGPM-2012 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan los contratos de Locación de Servicios 
de diversas personas para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de 
Información y Gobierno Abierto dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización;  
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su 
modificatorio, por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de 
locación de servicio y de obra;  
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de 
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a las contrataciones 
propiciadas.  
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN 
DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar 
servicios en el ámbito de la Dirección General de Información y Gobierno Abierto 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto que forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General de Información y Gobierno 
Abierto la suscripción de los contratos de locación de servicios aludidos en los 
Artículos 1°.  
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de 
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.  
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 15/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y los Expedientes Nros. 270527/2012-SSSGPM y 
397313/2012-DGMAD; y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación N° 270527/2012-SSSGPM tramita el contrato de Locación de 
Servicios del Sr. Wylder Carlos Federico, D.N.I. 31152592 para prestar servicios en el 
ámbito de la Dirección General de Información y Gobierno Abierto dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;  
Que por la actuación N° 397313/2012-DGMAD tramita el contrato de Locación de 
Servicios del Sr. Patricio Gigli, D.N.I. 31464093 para prestar servicios en el ámbito de 
la Dirección General de Proyectos y Ciudad Inteligente dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;  
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su 
modificatorio, por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de 
locación de servicio y de obra;  
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de 
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a las contrataciones 
propiciadas;  
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Sr. Wylder Carlos Federico, D.N.I. 
31152592 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de Información y 
Gobierno Abierto dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización, por el período comprendido entre el 01/03/2012 y el 31/12/2012, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto que forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General de Información y Gobierno 
Abierto la suscripción del contrato de locación de servicios aludido en los Artículos 1°..  
Artículo 3º.- Autorízase la contratación del Sr. Patricio Gigli, D.N.I. 31464093 para 
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de Proyectos de Ciudad 
Inteligente dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización, por el período comprendido entre el 01/04/2012 y el 31/12/2012, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo II adjunto que forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 4º.- Delégase en la titular de la Dirección General de Proyectos de Ciudad 
Inteligente la suscripción del contrato de locación de servicios aludido en el Artículo 3°.  
Artículo 5º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
 Artículo 6º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de 
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.  
Artículo 7º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli  
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ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 16/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y los Expedientes Nros. 377967-2012- DGCHU, 
386103-2012-DGCHU, 486283-2012-DGCHU, 313303-2012-SSGPM, 313293-2012-
SSGPM, 412185-2012-SSGPM, 342513-2012-SSGPM, 342378-2012-SSGPM; y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan los contratos de Locación de Servicios 
de diversas personas para prestar servicios en el ámbito de las Direcciones Generales 
Capital Humano, Planeamiento de Carreras y Gestión Integral de Procesos 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;  
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su 
modificatorio, por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de 
locación de servicio y de obra;  
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de 
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a las contrataciones 
propiciadas.  
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar 
servicios en el ámbito de la Dirección General Capital Humano dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, en el modo y forma que se 
detalla en el Anexo I adjunto que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Capital Humano la 
suscripción de los contratos de locación de servicios aludidos en el Artículo 1°.  
Artículo 3º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar 
servicios en el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo I adjunto que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 4º.- Delégase en el titular de la Dirección General Planeamiento de Carreras la 
suscripción de los contratos de locación de servicios aludidos en el Artículo 3°.  
Artículo 5º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar 
servicios en el ámbito de la Dirección General Gestión Integral de Procesos 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto que forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 6°.- Delégase en el titular de la Dirección General Gestión Integral de 
Procesos la suscripción de los contratos de locación de servicios aludidos en el 
Artículo 5°.  
 Artículo 7º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de 
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.  
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Artículo 7º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli  



 

 
ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 228/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2356866/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación 
ordinaria; 
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de 
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a 
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la 
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de 
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en 
caso de no cumplir con dicho inicio; 
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al 
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la 
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la 
Administración tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las 
condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja 
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, “…que la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el 
Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese, a partir del 1 de enero de 2012, conforme los términos de los 
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y 
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio 
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja 
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno. 
 Artículo 3.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1. 
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Artículo 8º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli 



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, a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 229/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 250622/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación 
ordinaria; 
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de 
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a 
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la 
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de 
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en 
caso de no cumplir con dicho inicio; 
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al 
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la 
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la 
Administración tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las 
condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja 
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo 
del Decreto 187/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de marzo de 2012, conforme los términos de los 
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y 
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio 
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja 
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno. 
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Artículo 3.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1. 
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, a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 230/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2035861/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, solicita la transferencia de la agente 
Valeria Fernanda Álvarez Ibañez, D.N.I. 92.505.552, CUIL. 27-92505552-8, ficha 
428.079, proveniente de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del Ministerio de 
Cultura; 
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. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades que “…la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, asi 
como también las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del 
Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 
 Artículo 1.- Transfiérese a la agente Valeria Fernanda Álvarez Ibañez, D.N.I. 
92.505.552, CUIL. 27-92505552-8, ficha 428.079, al Organismo Fuera de Nivel 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, partida 
2015.0000.A.A.01.0000, deja partida 5022.0000.A.A.01.0000, de la Subsecretaría de 
Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura. 
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, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

Página Nº 43Nº3899 - 25/04/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 231/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 70567/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Agencia de Protección Ambiental 
(APRA), del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la transferencia de la 
agente Gabriela Raba, D.N.I. 17.824.897, CUIL 27-17824897-4, ficha 327.398, 
proveniente de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, de la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC); 
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, 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del 
Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Gabriela Raba, D.N.I. 17.824.897, CUIL 27-
17824897-4, ficha 327.398, a la Agencia de Protección Ambiental (APRA), del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3533.0000.P.A.05.0270.240, deja 
partida 2654.0000.P.A.05.0270.240, de la Dirección General de Higiene y Seguridad 
Alimentaria, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). 
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, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 232/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 264628/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, la agente Alejandra Isabel Pereira, D.N.I. 
17.477.780, CUIL. 27-17477780-8, ficha 434.437, presentó su renuncia como 
Enfermera, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital “Bernardino 
Rivadavia”, del Ministerio de Salud, a partir del 23 de mayo de 2011; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, “…que la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el 
Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 23 de mayo de 2011, la renuncia presentada por la 
agente Alejandra Isabel Pereira, D.N.I. 17.477.780, CUIL. 27-17477780-8, ficha 
434.437, como Enfermera, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital 
“Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1500.G.81.000. 
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, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 233/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1999496/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Claudia del Valle Soliz, D.N.I. 
30.765.051, CUIL. 27-30765051-0, ficha 434.637, presentó su renuncia como 
Enfermera, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Agudos 
“Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, a partir del 1 de octubre de 
2011; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, “…que la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el 
Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2011, la renuncia presentada por la 
agente Claudia del Valle Soliz, D.N.I. 30.765.051, CUIL. 27-30765051-0, ficha 
434.637, como Enfermera, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General 
de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, partida 
4022.1000.G.81.000. 
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, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 234/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 388177/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), la agente Julia Rogelia Flores, L.C. 05.390.293, CUIL. 27-05390293-1, ficha 
278.699, de 66 años de edad, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. 
Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, se encontraría gozando del beneficio de la 
jubilación ordinaria; 
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de 
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a 
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la 
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de 
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en 
caso de no cumplir con dicho inicio; 
Que en caso de marras, resulta que la agente efectivamente ha accedido al beneficio 
jubilatorio, razón por la que ha alcanzado el requisito previsto en la normativa para la 
extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración tiene facultades 
para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad y años de 
aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se verifique la 
obtención de dicho beneficio; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, “…que la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el 
Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese a partir del 5 de enero de 2012, conforme los términos de los 
artículos 59 y 61 de la Ley N° 471, a la agente Julia Rogelia Flores, L.C. 05.390.293, 
CUIL. 27-05390293-1, ficha 278.699, de 66 años de edad, perteneciente al Hospital 
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, partida 
4022.0900.T.A.04.0290.732, por reunir las condiciones de edad y años de aportes, y 
se verificó que ha obtenido el beneficio jubilatorio. 
Artículo 2.- El cese dispuesto por el artículo anterior implica únicamente la baja 
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno. 
 Artículo 3.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1. 
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, a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 235/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 279975/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Arbolado, solicita 
la transferencia del agente Oscar Rodolfo Michelotti, D.N.I. 13.404.345, CUIL. 20-
13404345-9, ficha 216.299, proveniente de la Dirección General Defensa y Protección 
al Consumidor; 
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. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades que “… la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del 
Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Oscar Rodolfo Michelotti, D.N.I. 13.404.345, CUIL. 
20-13404345-9, ficha 216.299, a la Dirección General de Arbolado, partida 
3538.0000.P.B. 06.0285.201, deja partida 6524.0000.P.B.06.0285.201, de la Dirección 
General de Defensa y Protección al Consumidor. 
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, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 236/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1150900/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Comunicación y 
Gestión Vecinal, solicita la transferencia del agente Lucas Severo Gómez, D.N.I. 
29.250.453, CUIL. 20-29250453-6, ficha 439.928, proveniente de la Dirección General 
de Obras de Arquitectura; 
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. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades que “… la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del 
Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Lucas Severo Gómez, D.N.I. 29.250.453, CUIL. 20-
29250453-6, ficha 439.928, a la Dirección General de Comunicación de Gestión 
Vecinal, partida 3571.0000.A.A.01.0000, deja partida 3025.0000.A.A.01.0000, de la 
Dirección General de Obras de Arquitectura. 
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, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

Página Nº 48Nº3899 - 25/04/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 237/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1054504/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Espacios Verdes, 
solicita la transferencia del agente Alejandro César Cozzitorto, D.N.I. 17.286.826, 
CUIL. 20-17286826-7, ficha 312.029, proveniente del Organismo Fuera de Nivel 
Instituto Espacio para la Memoria; 
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. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades que “… la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del 
Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Alejandro César Cozzitorto, D.N.I. 17.286.826, 
CUIL. 20-17286826-7, ficha 312.029, a la Dirección General de Espacios Verdes, 
partida 3530.0000.S.A.01.0000, deja partida 2021.0000.S.A.01.0000, del Organismo 
Fuera de Nivel Instituto Espacio para la Memoria. 
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, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 238/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1054771/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Espacios Verdes, 
solicita la transferencia del agente Héctor Marcelo Amorin, D.N.I. 17.148.040, CUIL. 
20-17148040-0, ficha 436.739, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Instituto 
Espacio para la Memoria; 
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. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades que “… la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del 
Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Héctor Marcelo Amorin, D.N.I. 17.148.040, CUIL. 
20-17148040-0, ficha 436.739, a la Dirección General de Espacios Verdes, partida 
3530.0000.S.A.01.0000, deja partida 2021.0000.S.A.01.0000, del Organismo Fuera de 
Nivel Instituto Espacio para la Memoria. 
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, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 239/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1255604/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Planeamiento de 
Carreras, del Ministerio de Modernización, solicita la transferencia del agente Darío 
Alejandro Martínez, D.N.I. 30.276.684, CUIL 20-30276684-4, ficha 441.887, 
proveniente de la Dirección General de Control, de la Agencia de Protección Ambiental 
(APRA); 
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, 

Página Nº 50Nº3899 - 25/04/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del 
Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Darío Alejandro Martínez, D.N.I. 30.276.684, CUIL 
20-30276684-4, ficha 441.887, a la Dirección General Planeamiento de Carreras, del 
Ministerio de Modernización, partida 6801.1200.A.A.01.0000, deja partida 
3533.0010.A.A.01.0000, de la Dirección General de Control, de la Agencia de 
Protección Ambiental (APRA). 
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, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 240/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 318085/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Infracciones, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita el cese a partir del 10 de agosto de 2010, de 
la Dra. Virginia Beatriz Caminiti, D.N.I. 05.761.853, CUIL. 27-05761853-7, ficha 
415.423, como Controladora Administrativa de Faltas; 
Que a tal efecto resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, “…que la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el 
Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Cese a partir del 10 de agosto de 2010, la Dra. Virginia Beatriz Caminiti, 
D.N.I. 05.761.853, CUIL. 27-05761853-7, ficha 415.423, como Controladora 
Administrativa de Faltas, de la Dirección General de Infracciones, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, deja partida 2658.0014.M.06. 
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. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 242/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1266896/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente 
Marina Amoroso, D.N.I. 16.101.695, CUIL. 27-16101695-6, ficha 334.347, proveniente 
del Museo Histórico de Buenos Aires Brigadier General “Cornelio Saavedra”; 
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, “…que la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el 
Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Marina Amoroso, D.N.I. 16.101.695, CUIL. 27-
16101695-6, ficha 334.347, al Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez 
Sarsfield”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1200.A.B.05.0150.102, deja partida 
5003.0700.A.B.05. 0150.102, del Museo Histórico de Buenos Aires Brigadier General 
“Cornelio Saavedra”. 
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, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 243/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 485580/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Diego Darío Martínez, D.N.I. 21.887.509, CUIL. 20-21887509-3, presentó 
su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel 
Instituto Superior de la Carrera, del Ministerio de Modernización, a partir del 22 de 
febrero de 2012; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Organismo, presta su respectiva 
conformidad; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente; 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, “…que la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el 
Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 22 de febrero de 2012, la renuncia presentada por el 
señor Diego Darío Martínez, D.N.I. 21.887.509, CUIL. 20-21887509-3, como Personal 
de la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la 
Carrera, del Ministerio de Modernización. 
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, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 244/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 60876/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Transporte, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita la transferencia de la agente Gladys Rosario 
Pereyra, D.N.I. 18.765.933, CUIL. 27-18765933-2, ficha 334.690, proveniente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, “…que la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el 
Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Gladys Rosario Pereyra, D.N.I. 18.765.933, CUIL. 
27-18765933-2, ficha 334.690, a la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, partida 3031.0000.A.B.06.0240.403, deja partida 
3001.0010.A.B.06.0240.403, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 

RESOLUCIÓN N.° 153/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012  
 
VISTO:  
Los Decretos N° 660/11, Resolución N° 698/MHGC/2008, el Expediente Electrónico N° 
753685/MGEYA/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas 
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de Gobierno;  
Que, el Director General de la Dirección General Coordinación y Consolidación 
Normativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica propicia la designación de las 
personas que se detallan en el anexo como personal de su Planta de Gabinete a partir 
del 1 de mayo de 2012;  
Que, en el expediente del visto obran las certificaciones del personal involucrado, de 
acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 698/MHGC/2008 sus modificatorias, no 
encontrándose inconvenientes para proceder a las designaciones que nos ocupan;  
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnanse a partir del 1 de mayo de 2012, a las personas que se detallan 
en el Anexo I como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General 
Coordinación y Consolidación Normativa dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 241/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.603 (BOCBA. N° 2.846), y las Resoluciones N° 500/AGIP/2008 y sus 
modificatorias, N° 894/DGR/2011 y Nº 519/AGIP/2011 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura de la referida Administración;  
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos;  
Que por Resolución Nº 894/DGR/2011, se creó un equipo especial de sellos, con 
dependencia directa de la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales de 
la Subdirección General de Fiscalización,  
Que teniendo en cuenta las atribuciones conferidas al Administrador Gubernamental 
de Ingresos Públicos por la Ley Nº 2.603 en su artículo 14, inciso "e", corresponde 
ratificar en todos sus términos la Resolución mencionada en el párrafo precedente,  
Que asimismo, mediante Resolución Nº 519/AGIP/2011, se creó el Departamento 
Externa D, bajo la órbita de la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales, 
de la Subdirección General de Fiscalización, dependiente de la Dirección General de 
Rentas;  
Que razones de índole operativo aconsejan adoptar medidas tendientes a optimizar el 
nivel de eficiencia y eficacia de la referida Subdirección General de Fiscalización; 
resultando oportuno realizar modificaciones en la estructura organizativa de la misma;  
Que en tal sentido, es menester efectuar el pase del mencionado equipo especial de 
sellos a la órbita del Departamento Externa D, dependiente de la Dirección 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales, de la Subdirección General de 
Fiscalización;  
Asimismo, resulta necesaria la creación de otro equipo de trabajo de sellos, bajo la 
órbita del Departamento Externa "D", dependiente de la Dirección Fiscalización 
Integral y Operativos Especiales, de la Subdirección General de Fiscalización;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Ratifíquese en todos sus términos la Resolución Nº 894/DGR/2011.  
Artículo 2º.- Efectúese el pase del "equipo especial de sellos" creado por la Resolución 
Nº 894/DGR/2011, a la órbita del Departamento Externa D, dependiente de la 
Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales de la Subdirección General de 
Fiscalización, el que pasará a denominarse "equipo A de sellos", quedando 
conformado tal como se desprende del Anexo I que se adjunta y que forma parte 
integrante de la presente.  
 Artículo 3º.- Créase un nuevo equipo de trabajo, el que se denominará "equipo B de 
sellos", bajo la órbita del Departamento Externa D, dependiente de la Dirección 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de la Subdirección General de 
Fiscalización, quedando conformado tal como se desprende del Anexo I que se 
adjunta y que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
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Artículo 4°.- Apruébanse las misiones y funciones de los mencionados equipos, tal 
como se detalla en el Anexo II que se adjunta y que a todos sus efectos también forma 
parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Notifíquese a los interesados a 
través del Departamento Recursos Humanos de la Dirección de Administración de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 57Nº3899 - 25/04/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 158/AGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
 
VISTO:  
LA RESOLUCIÓN Nº 40/AGC/12 Y LA NOTA Nº 676.736-AGC/11, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. 
Facundo Bermúdez (Cuit 20-30426804-3), bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, 
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período 
comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012;  
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, solicita la 
rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y el Sr. Facundo Bermúdez;  
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo 
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;  
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir el 
contrato de locación de servicios suscripto entre esta AGC y el Sr. Fernando 
Bermúdez;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 31/03/2012, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el Sr. Facundo Bermúdez (Cuit 20-30426804-3), por el 
período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 159/AGC/12 
  

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
  
VISTO:  
LA LEY 2.624, EL DECRETO Nº 67/GCBA/10, LA DISPOSICION Nº 9/DGCG/10, LA 
RESOLUCION Nº 186/MHGBA/12, RESOLUCION Nº 151-AGC-2012 Y  
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CONSIDERANDO:  
  
Que por Ley 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica 
en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con la potestad de administrar los 
recursos económicos asignados y aprobar los gastos, de acuerdo a la norma vigente;  
Que por Decreto Nº 67/GCBA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos 
a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Disposición Nº 9/DGCG/10, se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica Común;  
Que por Resolución Nº 186/MHGC/12, se asignaron fondos en concepto de caja chica 
a la Unidad de Auditoria Interna de la Agencia Gubernamental de Control,  
Que a los fines de atender gastos operativos, resulta necesario designar a los 
responsables de dichos fondos;  
Que en dicha Resolución se ha advertido un error involuntario en el número de DNI 
13.225.356 al Dr. (CP) Claudio Alfredo Leonardi y que debería ser DNI 16.225.356.  
Que en virtud de dicho error, se torna necesario dictar el acto administrativo 
perteneciente a los efectos de su rectificación;  
Por ello en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Rectificase en el artículo 1º de la Resolución Nº 151-AGC-2012 el DNI 
correspondiente al Dr. (CP) Claudio Alfredo Leonardi, siendo el correcto DNI 
16.225.356.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Cumplido archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 162/AGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 1.550/08, LA NOTA Nº 659.961-AGC/12, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Nota mencionada en el Visto, tramita la solicitud de licencia sin goce 
de haberes para atender razones de emergencia familiar, contados a partir del 
15/04/2012 al 15/07/2012, de la agente Valeria Muller, Ficha Municipal Nº 443.942, 
CUIL Nº 27-13120708-0, quién reviste en la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);  
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y la Dirección de Recursos 
Humanos dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, 
prestaron conformidad con la solicitud, por lo que no se verá afectado el normal 
desarrollo de tareas;  
Que si bien el Decreto Nº 1.550/08 reza que las licencias extraordinarias solo pueden 
ser otorgadas por funcionarios con jerarquía de Ministros del Poder Ejecutivo, la 
Procuración General ha pronunciado en causas análogas que la Agencia, al ser un 
ente autárquico, es administrada por un Director Ejecutivo, quién tiene a su cargo la 
superintendencia de su personal;  
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Que si bien la norma no ha contemplado para el otorgamiento de licencias 
extraordinarias, a los titulares de los entes autárquicos, ello no significa que no estén 
facultados para hacerlo, dado que la propia naturaleza de la AGC hace que no sea 
necesaria la delegación, puesto que es una competencia propia del Director Ejecutivo 
conforme la Ley Nº 2.624;  
Que el Decreto Nº 1.550/08 es una norma de carácter reglamentario que naturalmente 
no puede modificar una norma de rango superior, tal es la Ley Nº 2.624;  
Que en este sentido, la licencia solicitada es competencia del Director Ejecutivo de la 
AGC conforme la ley de creación de la Agencia en lo referente a la organización 
administrativa y administración de recursos humanos;  
Que atento lo expuesto, se entiende procedente dictar el acto administrativo pertinente 
otorgando la licencia solicitada, en virtud de las observaciones descriptas 
precedentemente;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes para atender 
razones de emergencia familiar, solicitada por la agente Valeria Muller, Ficha 

 Municipal Nº 443.942, CUIL Nº 27-13120708-0, quién reviste en la Dirección General 
de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, a partir del 15/04/2012 y hasta el 
15/07/2012.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos de Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Legal y 
Técnica de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos, a la Dirección de 
Recursos Humanos y a la Dirección de Administración Financiera, ambas 
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y a la Dirección 
General de Habitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez  
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 40/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.758/10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Acceso dedicado a Internet para la Red de Hospitales, CGPC y otros, 
prestado por la empresa Cablevisión S.A. por el período comprendido entre el 1º de 
enero al 31 de marzo de 2.012 por la suma de pesos doscientos veintiún mil 
cuatrocientos treinta ($ 221.430.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa Cablevisión S.A. según la Orden de 
Compra Nº 26.003/08, cuya fecha de finalización fue el 31 de enero de 2.010, por un 
importe mensual de pesos sesenta y cinco mil trescientos cuarenta ($ 65.340.-) y una 
ampliación según Orden de Compra N° 39.142/08 siendo la misma por una cantidad 
de nueve puntos (lugares) a conectar y no por meses, por un importe por punto de 
conexión de pesos un mil doscientos diez ($ 1.210.-); 
Que resulta necesario e indispensable dicho servicio ya que es utilizado para la 
conexión del total de los Hospitales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires como así también los diferentes edificios del Ministerio de Salud y los CGPC, los 
que no pueden quedar sin conectividad por una caída momentánea o prolongada del 
servicio en cuestión; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.”; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”; 
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 
2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de ofertas; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos un mil doscientos diez ($ 1.210-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 22.396/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 194.327/2.012; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de enero al 31 de marzo del 2.012; 
 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
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RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Acceso dedicado a 
Internet para la Red de Hospitales, CGPC y otros, prestado por la empresa 
CABLEVISION S.A. durante el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de 
marzo de 2.012, por la suma de pesos doscientos veintiún mil cuatrocientos treinta ($ 
221.430.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Cablevisión S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 41/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 780.037/2.012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace por Abonos, prestado por la empresa PRIMA S.A., por el período 
comprendido entre el 1º de enero al 31 de marzo de 2.012, por la suma total de pesos 
doscientos ochenta y seis mil quinientos ($ 286.500.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada atento los términos de las 
Resoluciones Nº 36-ASINF-11 - Orden de Compra Nº 46.890/11 - y Nº 122-ASINF -11 
- Orden de Compra Nº 52.729/11;  
Que la continuidad del servicio resulta indispensable y necesaria ya que es utilizado 
para conectar un gran cantidad de dependencias del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma, por lo que su falta de provisión ocasionaría trastornos para su 
funcionamiento;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 
2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de ofertas, contratación que 
regularizará la situación;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a la suma de pesos ciento cincuenta ($ 150.-) por 
cada abono;  
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Que obra la Solicitud de Gastos Nº 23.292/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 198.119/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de enero al 31 de marzo del 2.012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace por Abonos, 
prestado por la empresa PRIMA S.A., durante el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de marzo de 2.012, por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS ($ 286.500.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a PRIMA S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 42/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución N° 1/ASINF/12, la Disposición Nº 17/DGTALINF/12, el Expediente N° 
707.696/2.012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1/ASINF/12 se delegó en el titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) 
las facultades de autorizar la contratación de personas bajo la modalidad de locación 
de servicios y de obra y la de suscribir los contratos aludidos; 
Que por Disposición N° 17/DGTALINF/12 se autorizó, entre otros, el contrato de 
Locación de Servicios perteneciente al Sr. Carlos Eduardo Mosquera, DNI N° 
5.407.981, CUIT N° 20-05407981-9, para prestar servicios en esta ASINF del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 
01/01/2.012 al 31/12/2.012; 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por el Sr. 
Mosquera a partir del 1º de mayo de 2.012 al contrato que lo vincula con la ASINF por 
motivos estrictamente personales; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin rescindir la mencionada contratación. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
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RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1º de mayo de 2.012, la renuncia presentada por el 
Sr. Carlos Eduardo Mosquera, DNI N° 5.407.981, CUIL N° 20-05407981-9, al contrato 
de locación de servicio que lo vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Disposición Nº 
17/DGTALINF/2012. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 43/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Resolución N° 1/ASINF/12, la Disposición Nº 18/DGTALINF/12, el Expediente N° 
709.632/2.012 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Resolución Nº 1/ASINF/12 se delegó en el titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) 
las facultades de autorizar la contratación de personas bajo la modalidad de locación 
de servicios y de obra y la de suscribir los contratos aludidos;  
Que por Disposición N° 18/DGTALINF/12 se autorizó, entre otros, el contrato de 
Locación de Servicios perteneciente al Sr. Carlos Pestarino, DNI N° 17.199.794, CUIT 
N° 20-17199794-2, para prestar servicios en esta ASINF del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 01/01/2.012 al 
31/12/2.012;  
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por el Sr. 
Pestarino a partir del 1º de mayo de 2.012 al contrato que lo vincula con la ASINF por 
motivos estrictamente personales;  
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin rescindir la mencionada contratación.  
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1º de mayo de 2.012, la renuncia presentada por el 
Sr. Carlos Pestarino, DNI N° 17.199.794, CUIL N° 20-17199794-2, al contrato de 
locación de servicio que lo vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Disposición Nº 18/DGTALINF/2012.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 
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RESOLUCIÓN N.º 44/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución N° 1/ASINF/12, la Disposición Nº 16/DGTALINF/12, el Expediente N° 
741.420/2.012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1/ASINF/12 se delegó en el titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) 
las facultades de autorizar la contratación de personas bajo la modalidad de locación 
de servicios y de obra y la de suscribir los contratos aludidos; 
Que por Disposición N° 16/DGTALINF/12 se autorizó, entre otros, el contrato de 
Locación de Servicios perteneciente al Sr. Eduardo Gabelloni, DNI N° 7.657.410, CUIT 
N° 20-07657410-4, para prestar servicios en esta ASINF del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 01/01/2.012 al 
31/12/2.012; 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por el Sr. 
Gabelloni a partir del 1º de mayo de 2.012 al contrato que lo vincula con la ASINF por 
motivos estrictamente personales; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin rescindir la mencionada contratación. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1º de mayo de 2.012, la renuncia presentada por el 
Sr. Eduardo Gabelloni, DNI N° 7.657.410, CUIL N° 20-07657410-4, al contrato de 
locación de servicio que lo vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Disposición Nº 16/DGTALINF/2012. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 
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RESOLUCIÓN N.º 277/MEGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1543603/10 e Inc. Registro Nº 1543007/MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Conjunta Nº 818/MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de 
Pliegos y Condiciones Especiales, dependientes del Ministerio de Hacienda, para la 
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en 
mesa, destinado a los alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos 
educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública; 
Que mediante Decreto Nº 1131/GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº 
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante 
con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en 
cuestión; 
Que el proveedor Lamerich S.R.L. resultó adjudicatario de la provisión de los servicios 
antes señalados, emitiéndose a su favor la Orden de Compra y los actos 
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado 
el pertinente contrato; 
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los 
servicios del contrato por el que en fecha 15 de diciembre de 2010, el proveedor 
solicitó la readecuación de precios de fs. 1; 
Que atento a lo estipulado en el artículo 95 del Pliego de Bases y Condiciones-
Cláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la 
existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la 
fecha del reclamo; 
Que se conformó la Comisión de Evaluación integrada por representantes del 
Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 95 citado precedentemente; 
Que la Comisión de Evaluación de las variaciones de precios emitió su informe con las 
respectivas conclusiones; 
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección 
General de la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios; 
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de 
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria 
objeto del gasto; 
Que con fecha 12 de enero de 2012, la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor 
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor 
Ministro de Educación y del Señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los 
porcentajes a aplicar a partir del 1 de noviembre de 2010, siendo del 7,26% para el 
 Servicio de Comedor/Vianda, del 4,16% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 
3,20% para el Servicio de Refrigerio; 
Que los porcentajes de incrementos detallados en el considerando procedente son 
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante la Orden 
de Compra y los actos administrativos respectivos; 
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Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida 
intervención que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1218. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 95 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2008, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 503/MDSGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.075.552/2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación la Dirección General de Promoción y Servicios de la 
Subsecretaría Tercera Edad dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, comunica 
la recepción de elementos en carácter de donación, con destino al Hogar Dr. Alejandro 
Raimondi; 
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 8.730 ,46. 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y 
su modificatorio Decreto Nº 302/10, 
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Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas a favor del Hogar Dr. Alejandro 
Raimondi de la Dirección General de Promoción y Servicios dependiente de la 
Subsecretaría Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social, por parte de la 
Cooperadora de dicho nosocomio, consistentes en diversos elementos de consumo y 
transformación, detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la 
presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS OCHO MIL 
SETECIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 8.730 ,46). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Stanley - 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 550/MJYS/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 757.211/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mismo, la Policía Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de varios donantes, 
consistente en ocho (8) canes de distintas razas; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 13.400,00. 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y 
su modificatorio Decreto Nº 302/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de varios donantes, a favor de 
la Policía Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, consistente 
en ocho (8) canes de distintas razas, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS 
TRECE MIL CUATROCIENTOS ($ 13.400,00). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro - 
Grindetti 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 



 
 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGOGPP/09 
  

Buenos Aires, 21 de abril de 2009 
  
VISTO: 
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo 
"Montos Limitativos e Indicativos" de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación 
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio 2009, aprobadas por el Decreto Nº 50-GCABA-2009 
(BOCBA. Nº 3.103), y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integral de Gestión Administración 
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas 
como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto;  
Que, a tales efectos, el Apartado V del Anexo "A" de las citadas Normas faculta a esta 
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias;  
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA 
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
  
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas 
en el Art. 4º de las Normas Anuales como "indicativas", de conformidad con el detalle 
que obra adjunto y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.  
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 21/DGOGPP/09 
  

Buenos Aires, 26 de junio de 2009 
  
VISTO: 
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo 
“Montos Limitativos e Indicativos“ de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio 2009, aprobadas por el Decreto Nº 50-GCABA-2009 
(BOCBA. Nº 3.103) y modificada por Decreto N°343-GCABA-09, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integral de Gestión Administración 
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas 
como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto;  
Que, a tales efectos, el Apartado V del Anexo “A“ de las citadas Normas faculta a esta 
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias;  
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA 
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
  
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas 
en el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas“, de conformidad con el detalle 
que obra adjunto y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.  
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 29/DGOGPP/09 
  

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009 
  
VISTO: 
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo 
“Montos Limitativos e Indicativos“ de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio 2009, aprobadas por el Decreto Nº 50-GCABA-2009 
(BOCBA. Nº 3.103) y modificada por Decreto N°343-GCABA-09, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integral de Gestión Administración 
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas 
como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto correspondiente a la 
Jurisdicción 45 Ministerio de Desarrollo Social;  
Que, a tales efectos, el Apartado V del Anexo “A“ de las citadas Normas faculta a esta 
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias;  
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA 
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
  
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas 
en el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas“ correspondiente a la 
Jurisdicción 45 Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo al MP N° 3016 que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente.  
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 72/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754/08, Nº 1145/09 y concordantes, la Resolución 
Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 
1160-MHGC/2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11, el 
Expediente Nº 793.632/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Herramientas Cortantes 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 Nº 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 Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC/11 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 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 Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754- 
08 y modificatorio Decreto Nº 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 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar.  

 Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0021-LPU12 para el día 27 de Abril 
de 2012 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
adquisición de Herramientas de tipo Cortantes, al amparo de lo establecido en el 
artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-GCBA-11, el 
Decreto Nº 232-GCABA-10 y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-
SECLYT/11, por un monto estimado de $ 123.295.- (PESOS CIENTO VEINTITRES 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO).  
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Artículo 3º.- 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. Nº 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Sra. Delia Beatriz 
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066).  
Artículo 4º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 35/DGAI/12 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/2010, su modificación Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
589041/2012 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la referida actuación tramita la aprobación del gasto correspondiente a la 
contratación del servicio para la adecuación en la instalación eléctrica que soportarán 
los tableros de distribución y operatividad emplazados en las alas "Perón" y 
"Sarmiento", ubicados en el 1º piso del Edificio Del Plata, pertenecientes a esta 
Dirección General de Administración de Infracciones; 
Que los trabajos tienen por fin subsanar en el más breve plazo, la salida de servicio 
del tablero de distribución ubicado en el ala "Sarmiento", consecuencia de una 
sobrecarga en dos interruptores termo magnéticos. 
Que el Decreto Nº 556/2010, modificado por el Decreto Nº 752/2010, en sus artículos 
1º al 6º, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad; 
Que las tareas redundarán en un beneficio adicional futuro permitiendo la 
incorporación de nuevos equipos sin incrementar la inversión en lo que a instalación 
eléctrica periférica se refiere. 
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos Nº19245/2012 
correspondiente al ejercicio en vigor; 
Que tal como exige el inciso a) del artículo 2º del Decreto Nº 556/2010, la contratación 
en cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar cumplimiento a 
las normativas vigentes en la materia; 
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo 
2º) del Decreto Nº 556/2010, toda vez que la Dirección General de Administración de 
Infracciones dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio del Justicia y 
Seguridad ha solicitado cotización a Audiomagnus S.R.L., Seminco S.A. y 
Construcciones Magire S.R.L. 
Que se ha recibido la cotización de las firmas Audiomagnus S.R.L., Seminco S.A. y 
Construcciones Magire S.R.L.; del análisis realizado por la Dirección General de 
Administración de Infracciones, surge que la empresa Seminco S.A., ofrece el precio 
más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cotizando la suma 
de pesos: catorce mil ochocientos cincuenta con 00/100 ($ 14.850,00) en concepto de 
materiales eléctricos y mano de obra; 
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto 
556/2010, se agrega la constancia extraída del Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores, de donde surge que el proveedor se encuentra inscripto; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a las partidas del presupuesto del ejercicio 2012. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 
556/2010, modificado por el Decreto Nº 752/2010, 
  
 EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES 
DISPONE: 
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Artículo 1º: Apruébase el gasto correspondiente a la contratación del servicio y 
provisión de materiales para la adecuación en la instalación eléctrica que soportarán 
los tableros de distribución y operatividad emplazados en las alas "Perón" y 
"Sarmiento", ubicados en el 1º piso del Edificio Del Plata, pertenecientes a la Dirección 
General de Administración de Infracciones , para la cual se utilizarán cables marca 
Imsa o Prysman y elementos de maniobra Moeller; con una garantía por materiales y 
mano de obra por un período de 1 (uno) año a partir de la conformidad definitiva a 
favor de la firma Seminco S.A., por un importe total de pesos: catorce mil ochocientos 
cincuenta con 00/100 ($ 14.850,00). 
Artículo 2º: Dicho gasto será imputado al Programa 23, Actividad 2, Inciso 2, Partida 
Principal 9, Partida Parcial 3 y a la Actividad 4 Inciso 3, Partida Principal 3, Partida 
Parcial 1 
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las firmas: Audiomagnus S.R.L., Seminco 
S.A. y Construcciones Magire S.R.L., comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a las Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda 
y remítase a la Dirección Operativa OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad para 
la confección de la respectiva Orden de Compra. Cumplido, archívese. Dalessandro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 41/DGAI/12 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 70; el Dto. 67/2010; Dto. 158/2005; Dto. 744/2010; la Disposición 
223/DGCG/2010 y el Expte.703591/2012 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que dicha actuación se ha ajustado al procedimiento contemplado en lo referente a la 
solicitud de Fondos. 
Que conforme la diligencia efectuada por la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad se tramitó la Orden de Pago N° 19777, 
otorgada en el marco del Decreto N° 67/2010. 
Que dicho importe se destinó a afrontar los gastos de movilidad que demandó el 
normal funcionamiento de esta Unidad de Organización, durante el 1° trimestre de 
2012. 
Que la erogación comprendió el pago a los agentes conforme lo observado en el 
artículo 2° del Decreto 158/2005. 
Que la rendición correspondiente se ajusta a lo normado en el art.1° del Decreto 
744/2010. 
Que el procedimiento aplicado cumple en un todo con la Disposición 223/DGCG/2010 
Por ello, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION DE INFRACCIONES 

DISPONE 
  
Artículo 1° Apruébase el gasto correspondiente a la Rendición de Movilidad del primer 
trimestre de 2012, otorgada en el marco del Decreto N° 67/2010, destinados a atender 
las erogaciones en concepto de gastos de Movilidad por un monto total de pesos: 
veinticinco mil con 00/100.- ($ 25.000,00). 
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Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Dalessandro 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 220/HGAT/11 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1407168/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
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 Nº 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 05/06) por un importe de $ 36.600,00 (Pesos Treinta y seis mil 
seiscientos); 
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 Nº 2011-306-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 289/2011 para el día 09 de septiembre 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 Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de Insumos de Laboratorio con destino a Div. Laboratorio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2425/2011 a (fs. 158/159) se recibieron 
6(seis) ofertas: QUIMICA CORDOBA S A , LOBOV Y CIA SACI, INVITROGEN ARG 
SA, MEDI SISTEM SRL , ETC INTERNACIONAL SA, TECNOLAB SA, 
Que a fs. 160/163 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. 182/187) 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: QUIMICA CORDOBA S A , LOBOV Y CIA SACI, INVITROGEN ARG SA, 
MEDI SISTEM SRL , ETC INTERNACIONAL SA, TECNOLAB SA, puesto que 
cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente 
contratación, 
Que por Resol. Nº 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 Nº 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 Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
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Que a fs 188/189 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2823/2011 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: INVITROGEN ARG SA 
para el renglón 2, por un importe de $ 47.032,70 (pesos cuarenta y siete mil treinta y 
dos con 70/100) conforme Art. 108 de la ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 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 22/11/2011 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 Decreto 392/2010, artículos 5-6, se suprime el cargo de Coordinador de 
Gestión Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea 
cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico 
Financiero y, atento que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
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 Nº 754-GCBA-08 y la 
Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU” 
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la. Licitación Privada Nº 289/11, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de Insumos de Laboratorio, para la Div. 
Laboratorio a la firma: INVITROGEN ARG SA para el renglón 2, por un importe de $ 
47.032,70 (pesos cuarenta y siete mil treinta y dos con 70/100. Ascendiendo la suma 
total a $ 47.032,70 (pesos cuarenta y siete mil treinta y dos con 70/100 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia, y 
ejercicios futuros. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 47/HGNPE/12 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), lel Expediente 
N° 243899/HGNPE/2012 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Determinaciones para 
Hemogramas, y la instalación en Carácter de préstamo gratuito de un Contador 
Hematológico Automático Sysmex XS800 con destino al Servicio de Hemato 
Oncología: 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 10157 /SIGAF/2012 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012; 
Que, por DI-2012-45-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
225/2011 para el día 01 de Marzo de 2012 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido 
en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 347/2012 se recibió 1 oferta de la 
siguiente firma: Ernesto Van Rossum y Cía SRL; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 240 /2012 y por el que 
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : Ernesto Van Rossum y Cía S.R.L. 
(Renglón: 1) “ Única Oferta”; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico 
oportunamente brindado; 
Que a Fs 110 obra la DI-2012-97-HGNPE mediante la cual el Sr Director del Hospi-tal 
General de Niños Dr. Pedro de Elizalde autoriza a partir del mencionado acto el in-
greso y permanencia en Carácter de Préstamo gratuito de un Contador Hematológico 
Automático Sysmex XS800 con destino al Servicio de Hemato Oncología, 
Por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la 
Licitación Pública Nro 225/2012 o hasta el consumo total de los insumos entregados 
en cumplimiento de dicha Orden de Compra. 
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el 
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario. 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 08/03/2012, y 
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal 
sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE” 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 

ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 225/2012 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de 
Determinaciones para Hemogramas, para Hemato Oncología a la siguiente empresa: 
Ernesto Van Rossum y Cía. SRL (Renglón 1) por un monto de pesos: Noventa y tres 
mil ciento veinte con 00/100 ($ 93.120,00); la que incluye el ingreso y permanencia en 
Carácter de Prestamo gratuito de un Contador Hematológico Automático Sysmex 
XS800 con destino al Servicio de Hemato Oncología, por el término de vigencia de la 
Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública Nro 225/2012 o 
hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de 
Compra, autorizado mediante DI-2012-97-HGNPE , con el mantenimiento preventivo 
del equipo mencionado y el seguro contra todo riesgo. 
Ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos: Noventa y 
tres mil ciento veinte con 00/100 ($ 93.120,00),según el siguiente detalle: 
Renglón 1:cantidad 16000 det - unitario $ 5,82- precio total $ 93.120,00 Ernesto Van 
Rossum y Cía. SRL 
Monto Total: $ 93.120,00 
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Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en 
los presentes actuados. 
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 67/HGNPE/12 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente 
N° 283653/HGNPE/2012 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos y la instalación 
en carácter de préstamo gratuito de un Equipo Autoanalizador Etimax 3000 marca 
Diasorin con destino al Servicio de Medicina Transfusional: 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 3027/SIGAF/2012 y Nº 17888/SIGAF/2012 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al 
ejercicio 2012; 
Que, por DI-2012-51-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
262/2011 para el día 07 de Marzo de 2012 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido 
en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 393/2012 se recibieron 2 ofertas de las 
siguientes firmas: Laboratorios Britania S.A., WM argentina S.A.; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 308/2012 y por el que 
se preadjudicó a favor de las siguientes firmas: Laboratorios Britania S.A. (Renglón: 3) 
“ Única Oferta”, WM argentina S.A. (Renglones: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) “ Única 
Oferta”; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que a Fs 137 obra la DI-2012-119-HGNPE mediante la cual el Sr Director del Hospi-tal 
General de Niños Dr. Pedro de Elizalde autoriza a partir del mencionado acto el in-
greso y permanencia en Carácter de Préstamo gratuito de un Equipo Autoanalizador 
Etimax 3000 marca Diasorin con destino al Servicio de Medicina Transfusional, 
Por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la 
Licitación Pública Nro 262/2012 o hasta el consumo total de los insumos entregados 
en cumplimiento de dicha Orden de Compra. 
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el 
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario. 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 15/03/2012, y 
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal 
sentido; 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE” 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 

ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 262/2012 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de 
Reactivos para Medicina Transfusional a las siguientes empresas: Laboratorios 
Britania S.A. (Renglón: 3) por un monto de pesos: Dos mil seiscientos sesenta y uno ($ 
2.661,00), WM Argentina S.A (Renglones: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10). por un monto de 
pesos: Cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y siete con 92/100 ($ 
448.897,92); la que incluye el ingreso y permanencia en Carácter de Préstamo 
Gratuito de de un Equipo Autoanalizador Etimax 3000 marca Diasorin con destino al 
Servicio de Medicina Transfusional, por el término de vigencia de la Orden de Compra 
que se emita en el marco de la Licitación Pública Nro 262/2012 o hasta el consumo 
total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra, 
autorizado mediante DI-2012-119-HGNPE , con el mantenimiento preventivo del 
equipo mencionado y el seguro contra todo riesgo. 
Ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos: Cuatrocientos 
cincuenta y un mil quinientos cincuenta y ocho con 92/100 ($ 451.558,92),según el 
siguiente detalle: 
Renglón 1: cantidad 2112 det - unitario $ 8,08 - total $ 17.064,96 WM Argentina SA 
Renglón 2: cantidad 22 eq - unitario $ 4.478,40 - total $ 98.524,80 WM Argentina SA 
Renglón 3:cantidad 30 env -unitario $ 88,70 - total $ 2.661,00 Laboratorios Britania SA 
Renglón 4: cantidad 5 eq - unitario $ 7.872,00 - total $ 39.360,00 WM Argentina SA 
Renglón 5: cantidad 5 eq - unitario $ 4.387,20 - total $ 21.936,00 WM Argentina SA 
Renglón 6: cantidad 11 eq - unitario $ 1.057,92 - total $ 11.637,12 WM Argentina SA 
Renglón 7: cantidad 2112 det - unitario $ 11,56 - total $ 24.414,72 WM Argentina SA 
Renglón 8: cantidad 5 u - unitario $ 7.584,00 - total $ 37.920,00 WM Argentina SA 
Renglón 9: cantidad 2668 det - unitario $ 10,35 - total $ 27.820,80 WM Argentina SA 
Renglón 10: cantidad 2304 det -unitario $ 73,88 - total $ 170.219,52 WM Argentina SA 
Monto Total: $ 451.558,92 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en 
los presentes actuados. 
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 68/HGNPE/12 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2012 
 
VISTO: 

Página Nº 80Nº3899 - 25/04/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente 



N° 204613/HGNPE/2012 y ; 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos, y la instalación 
en Carácter de préstamo gratuito de un Equipo Sensor Fluorométrico BD MGIT 320 
con destino al Servicio de Laboratorio Microbiología; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 3661/SIGAF/2012 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012; 
Que, por DI-2012-59-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particula-
res y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
289/2011 para el día 09 de Marzo de 2012 a las 10:00 hs, al amparo de lo estable-cido 
en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 419/2012 se recibió 1 oferta de la 
siguiente firma: Becton Dickinson Argentina S.R.L.; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 318/2012 y por el que 
se preadjudicó a favor de la siguiente firma: Becton Dickinson Argentina S.R.L 
(Renglones: 1, 2 y 3) “ Única Oferta”; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico 
oportunamente brindado; 
Que a Fs 98 obra la DI-2012-118-HGNPE mediante la cual el Sr Director del Hospi-tal 
General de Niños Dr. Pedro de Elizalde autoriza a partir del mencionado acto el in-
greso y permanencia en Carácter de Préstamo gratuito de un Equipo Sensor 
Fluorométrico BD MGIT 320 con destino al Servicio de Laboratorio Microbiología, Por 
el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la 
Licitación Pública Nro 289/2012 o hasta el consumo total de los insumos entregados 
en cumplimiento de dicha Orden de Compra. 
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el 
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario. 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 15/03/2012, y 
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal 
sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “PEDRO DE ELIZALDE” 
 EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 289/2012 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de 
Reactivos para Laboratorio Microbiología a la siguiente empresa: Becton Dickinson 
Argentina S.R.L (Renglones: 1, 2 y 3) por un monto de pesos: Ciento nueve mil cien 
con 56/100 ($ 109.100,56); la que incluye el ingreso y permanencia en Carácter de 
Préstamo Gratuito de de un Equipo Sensor Fluorométrico BD MGIT 320 con destino al 
Servicio de Laboratorio Microbiología, por el término de vigencia de la Orden de 
Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública Nro 289/2012 o hasta el 
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra, 
autorizado mediante DI-2012-118-HGNPE , con el mantenimiento preventivo del 
equipo mencionado y el seguro contra todo riesgo. 
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Ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos: Ciento nueve 
mil cien con 56/100 ($ 109.100,56), según el siguiente detalle: 
Renglón 1: cantidad 12 caja - unitario $ 5.020,90 - total $ 60.250,80 Becton Dickinson 
Argentina SRL 
Renglón 2: cantidad 12 kit- unitario $ 3.287,48 - total $ 39.449,76 Becton Dickinson 
Argentina SRL 
Renglón 3: cantidad 5 caja - unitario $ 1.880,00 - total $ 9.400,00 Becton Dickinson 
Argentina SRL 
Monto Total: $ 109.100,56 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en 
los presentes actuados. 
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 71/HGNPE/12 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) , el Expediente 
Nº 204606/HGNPE/2012; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de reactivos y un Equipo 
automatizado AXSYM, en calidad de préstamo gratuito , con destino al Servicio De 
Laboratorio-Microbiologia ; 
Que obra la Solicitud de Gasto Nº 6348 y 17375/SIGAF/2012 debidamente valorizadas 
y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012; 
Que, por Disposición DI-2011-42-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 197/2012 para el día 24 de Febrero de 2012 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 292/2012 se recibió 1 oferta de la firma: 
Cromoion SRL; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 238/2012 y por el que 
se preadjudicó a favor de la firma : Cromoion SRL (Renglones :1 al 17 ) ”Única Oferta” 
; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, obra la Disposición Nº DI-117-2012- -HGNPE, mediante la cual el Sr. Director del 
Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde, autoriza a partir del mencionado acto 
el ingreso y permanencia en carácter de préstamo gratuito de un Equipo Automatizado 
Axsym , con destino al Laboratorio - Microbiologia; por el tèrmino de vigencia de la 
Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública Nº 197/2012 ó 
hasta el consumo de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de 
compra 
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Que, la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo del citado equipo y el seguro 
contra todo riesgo a cargo del adjudicatario. 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado fehaciente-
mente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 08/03/2012, y vencido el 
término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/ 
GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08 ) y sus modificatorios, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y lo dispuesto en el Articulo 6º del 
Decreto 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

 Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 197/2012 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de 
Reactivos y un Equipo Automatizado Axsym , en carácter de préstamo gratuito , para 
el Laboratorio-Microbiologia, a la siguiente empresa : Cromoion SRL (Renglones : 1 al 
17) por un monto de pesos: Ciento ochenta y seis mil once con 40/100($ 186011,40); , 
ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos: ciento 
ochenta y seis mil once con 40/100 ($ 186011,40), según el siguiente detalle: 
Renglón 1:cant 1cja- unitario $ 340.20- precio total $ 340.20 CROMOION SRL 
Renglón 2:cant 3eq-unitario $ 827.60- precio total $ 2482.80 CROMOION SRL 
Renglón 3:cant 6 u- unitario $ 3107.70 -precio total $ 18646.20 CROMOION SRL 
Renglón 4:cant 2eq- unitario $ 1226.60- precio total $ 2453.20 CROMOION SRL 
Renglón 5:cant 3eq- unitario $ 1170.30- precio total $ 3510.90 CROMOION SRL 
Renglón 6:cant 3eq- unitario $ 1877.30- precio total $ 5631.90 CROMOION SRL 
Renglón 7:cant 5 u- unitario $ 3044.90- precio total $15224.50 CROMOION SRL 
Renglón 8: cant 2eq- unitario $ 1170.30- precio total $ 2340.60 CROMOION SRL 
Renglón 9: cant 8eq- unitario $ 5851.50- precio total $ 46812.00 CROMOION SRL 
Renglón10:cant 3eq- unitario $ 1226.60- precio total $ 3679.80 CROMOION SRL 
Renglón11:cant 6eq- unitario $ 3899.40- precio total $ 23396.40 CROMOION SRL 
Renglón12:cant 3u- unitario $ 495.50- precio total $ 1486.50 CROMOION SRL 
Renglón13:cant 20u- unitario $ 642.80- precio total $ 12856.00 CROMOION SRL 
Renglón14:cant 2u- unitario $ 2225.50- precio total $ 4451.00 CROMOION SRL 
Renglón15:cant 8eq- unitario $ 3283.30- precio total $ 26266.40 CROMOION SRL 
Renglón16:cant 8cja- unitario $ 1636.30- precio total $ 13090.40 CROMOION SRL 
Renglón17:cant 6cja- unitario $ 557.10- precio total $ 3342.60 CROMOION SRL 
Monto Total: $ 186011.40 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en 
los presentes actuados. 
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
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DISPOSICIÓN N.º 75/HGNPE/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente 562817/HGNPE/2012 , la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y sus modificatorios, y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Reparación Válvulas Espiratorias, para el 
servicio de Terapia Intensiva; 
Que obra las Solicitud de Gasto Nº 18756/SIGAF/2012 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012; 
Que, la empresa Brite S.A. es representante autorizado exclusivo de Tecme S.A. en la 
Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires para brindar servicio 
técnico de la línea de Respiradores Neumovent; 
Que, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas y se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 3524/2012 para el día 29 
de marzo de 2012 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 
Apartado 4 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 718/2012 se recibió 1 oferta de la firma: 
Brite SA; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 574/2012 y por el que 
se preadjudicó a favor de la siguiente firma: Brite SA (Renglón:1), siendo ” Única 
Oferta” ; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/ 
GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08 ) y sus modificatorios, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3524/2012 realizada al amparo de 
lo establecido en el Artículo 28 Apartado 4 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase el servicio 
de Reparación de Válvulas Espiratorias, para el Servicio de Terapia a la empresa: 
Brite SA (Renglón:1) por un importe total de pesos: Diecisiete mil novecientos noventa 
y dos con 70/100 ($ 17.992,70); ascendiendo la suma total de la Contratación Directa 
a un monto total de pesos: Diecisiete mil novecientos noventa y dos con 70/100 ($ 
17.992,70), según el siguiente detalle: 
Renglón 1:cantidad 1 mes - unitario $ 17.992,70 - total $ 17.992,70 Brite SA 

 Artículo 2º.-Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a las empresas oferentes. 
Artículo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en 
los presentes actuados. 
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Artículo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 84/HGNPE/12 
  

Buenos Aires, 18 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Exp N° 
187763/HGNPE/2012 y ;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Drogas P.A , con destino 
al Servicio de Farmacia :  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 1172/SIGAF/2012 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012;  
Que, por Disposición Nº 63 /HGNPE/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la Licitacion 
Publica Nº 313/2012 para el día 16 de Marzo de 2012 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 533-2012 se recibieron 7 ofertas de las 
siguientes firmas: PERUGINO GLADYS ELSA; FERAVAL S.A; QUIMICA CORDOBA 
S.A; LALANNE RAUL ANGEL; POGGI RAUL JORGE LEON; ERNESTO VAN 
ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L; MEDI SISTEM SRL  
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 501/2012 y por el que 
se preadjudicó a favor de las siguientes firmas : QUIMICA CORDOBA S.A (Renglones 
1,2,3,4,6,10,11,12,13,17,18,21,22,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,44,47,50) 
por un monto de pesos: Cuarenta y tres mil treinta y tres con 05/100 ($ 43033.05) 
PERUGINO GLADYS ELSA (Renglones 19,20,23,41,45,48) Un mil setecientos 
diecinueve con 26/100 ($ 1719,26) ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL 
(Renglones 7,8,9,14,16,28,40) Dieciocho mil quinientos cuarenta y siete ($ 18547) 
MEDI SISTEM SRL (Renglones 15,34,42) Cincuenta y cinco mil ochocientos catorce 
con 70/100 ($ 55814,70) LALANE RAUL ANGEL (Renglones 39,43,46,49) Cuatro mil 
seiscientos cincuenta y cuatro ($ 4654) "Mejor Oferta"; en un todo de acuerdo al 
asesoramiento técnico oportunamente brindado;  
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el día 11/04/2012, y vencido el término para efectuar 
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;  
 

EL SUBDIRECTOR A CARGO 
DE LA DIRECCION DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS 

DR. PEDRO DE ELIZALDE CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
 DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitacion Publica Nº 313-2012 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de Drogas 
P.A, con destino al Servicio de farmacia a las siguientes empresas: QUIMICA 
CORDOBAS.A(Renglones, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 
30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 44, 47, 50) por un monto de pesos: Cuarenta y tres mil 
treinta y tres con  05/100 ($ 43033.05) PERUGINO GLADYS ELSA (Renglones 
19,20,23,41,45,48) Un mil setecientos diecinueve con 26/100 ($ 1719,26) ERNESTO 
VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL (Renglones 7,8,9,14,16,28,40) Dieciocho mil 
quinientos cuarenta y siete ($ 18547) MEDI SISTEM SRL (Renglones 15,34,42) 
Cincuenta y cinco mil ochocientos catorce con 70/100 ($ 55814,70) LALANE RAUL 
ANGEL (Renglones 39,43,46,49) Cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro ($ 4654).  
Ascendiendo la suma total de la Licitacion Publica a un monto de pesos: Ciento 
veintitrés mil setecientos sesenta y ocho con 05/10 ($ 123.768,01) según el siguiente 
detalle:  
Renglón 1: 2kg P.Unitario $ 270 Total: $ 540 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 2: 2Kg P. Unitario $ 1,410 Total: $ 282 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 3: 2000 gramo P. Unitario $ 0,18 Total: $ 360 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 4: 500 gramo P. Unitario $ 0,15 Total: $ 75 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 5: DESIERTO  
Renglon 6: 0,2 Kg P. Unitario $ 2220 Total: $ 444 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 7: 40 kg P. Unitario $ 24 Total: $ 960 ERNESTO VAN ROSSUM Y 
COMPAÑÍA SRL  
Renglon 8: 30 Lt P. Unitario $ 42 Total: $ 1260 ERNESTO VAN ROSSUM Y 
COMPAÑÍA SRL  
Renglon 9: 100 kg P. Unitario $ 26 Total: $ 2600 ERNESTO VAN ROSSUM Y 
COMPAÑÍA SRL  
Renglon 10: 100 Litro P. Unitario $ 18,30 Total: $ 1830 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 11: 200 gr P. Unitario $ 13,99 Total: $ 2798 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 12: 10 Litro P. Unitario $ 46,2 Total: $ 462 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 13: 15 kg P. Unitario $ 26,99 Total: $ 404,85 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 14:3 Litro P. Unitario $ 49 Total: $ 147 ERNESTO VAN ROSSUM Y 
COMPAÑÍA SRL  
Renglon 15: 4000 Litro P. Unitario $ 12,72 Total: $ 50880 MEDI SISTEM SRL  
Renglon 16: 15 gramo P. Unitario $ 599 Total: $ 8985 ERNESTO VAN ROSSUM Y 
COMPAÑÍA SRL  
Renglon 17: 40 kg P. Unitario $ 12,84 Total: $ 513,60 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 18: 1 kg P. Unitario $ 48,40 Total: $ 48,40 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 19: 6kg P. Unitario $ 25.94 Total: $ 155.64 PERUGINO GLADYS ELSA  
Renglon 20: 500 gramo P. Unitario $ 0,05 Total: $ 25 PERUGINO GLADYS ELSA  
Renglon 21: 3 kg P. Unitario $ 24.9 Total: $ 74.70 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 22: 10kg P. Unitario $ 22.9 Total: $ 229 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 23: 5 kg P. Unitario $ 47.61 Total: $ 238.05 PERUGINO GLADYS ELSA  
Renglon 24: 15 kg P. Unitario $ 57.94 Total: $ 869.1 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 25: 1 kg P. Unitario $ 98.9 Total: $ 98.9 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 26: 70 kg P. Unitario $ 90.80 Total: $ 6356 QUIMICA CORDOBA S.A  

 Renglon 27: 2 kg P. Unitario $ 11,200 Total: $ 2240 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 28: 100 kg P. Unitario $ 41 Total: $ 4100 ERNESTO VAN ROSSUM Y 
COMPAÑÍA SRL  
Renglon 29: 300 gramo P. Unitario $ 3,69 Total: $ 1107 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 30: 5 kg P. Unitario $ 92,80 Total: $ 464 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 31: 20 kg P. Unitario $ 21.80 Total: $ 436 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 32: 200 gramo P. Unitario $ 0,69Total: $ 138 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 33: 100 kg P. Unitario $ 17,20 Total: $ 1720 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 34: 100 kg P. Unitario $ 22,247 Total: $ 2224,70 MEDI SISTEM SRL  
Renglon 35: 150 kg P. Unitario $ 15.99 Total: $ 2398,50 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 36: 40 kg P. Unitario $ 30,4 Total: $ 1216 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 37: 500 gr P. Unitario $ 8,92 Total: $ 4460 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 38: 30 kg P. Unitario $ 69,80 Total: $ 2094 QUIMICA CORDOBA S.A  
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Renglon 39: 2 env x 500 gr P. Unitario $ 110 Total: $ 220 LALANNE RAUL ANGEL  
Renglon 40: 30 Litro P. Unitario $ 16.50 Total: $ 495 ERNESTO VAN ROSSUM Y 
COMPAÑÍA SRL  
Renglon 41: 5Litro P. Unitario $ 30,97 Total: $ 154,85 PERUGINO GLADYS ELSA  
Renglon 42: 50 Litro P. Unitario $ 54,2 Total: $ 2710 MEDI SISTEM SRL  
Renglon 43: 60 Envase P. Unitario $ 41 Total: $ 2460 LALANNE RAUL ANGEL  
Renglon 44: 500 gramo P. Unitario $ 4,98 Total: $ 2490 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 45: 1000 envase P. Unitario $ 0,340720 Total: $ 340,720 PERUGINO 
GLADYS ELSA  
Renglon 46: 15000 gramo P. Unitario $ 0,08600 Total: $ 1290 LALANNE RAUL 
ANGEL  
Renglon 47: 200 Litro P. Unitario $ 41,94 Total: $ 8388 QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglon 48: 50 Litro P. Unitario $ 16,10 Total: $ 805 PERUGINO GLADYS ELSA  
Renglon 49: 12 env x 500 g P. Unitario $ 57 Total: $ 684 LALANNE RAUL ANGEL  
Renglon 50: 20 Litro P. Unitario $ 24.80 Total: $ 496 QUIMICA CORDOBA S.A  
Monto Total: $ 123.768,01  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor.  
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.  
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes.  
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto 
Obra en los presentes actuados.  
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Nación Argentina; la Constitución de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires, la ley 1901 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y el Decreto 
Reglamentario 466/2005 de dicha juridiccion, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según la Constitución Nacional en su artículo 14 “Todos los habitantes de la 
Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su 
ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita...“; 
Que, el artículo 48 de la Consitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, fija 
como política de Estado que la actividad económica sirva al desarrollo de la persona y 
se sustente en la justicia social, promoviendo la iniciativa pública y la privada en la 
actividad económica en el marco de un sistema que asegura el bienestar social y el 
desarrollo sostenible; 
Que, asimismo, asume la promoción y el desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas, los emprendimientos cooperativos, mutuales y otras formas de economía 
social, poniendo a su disposición instancias de asesoramiento, contemplando la 
asistencia técnica y financiera; 
Que, el artículo 49 de la Consitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 
establece que “el gobierno de la Ciudad diseña sus políticas de forma tal que la alta 
concentración de actividades económicas, financieras y de servicios conexos, 
producidos en la Ciudad, concurra a la mejor calidad de vida del conjunto de la 
Nación“; 
Que, mediante la Ley 1901 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires del año 2005, se 
dispone la creación de un Registro Único de Empleo (R.U.E.) a los efectos de hacer 
converger la oferta y la demanda de empleo, y en consecuencia su fomento y la 
reinserción laboral, estableciendo el carácter del mismo como de carácter de universal, 
público y gratuito, como instancia centralizadora de la Red de Empleo de la Ciudad y 
en tal carácter, de toda la información relacionada con la oferta y demanda de empleo; 
Que, a posteriori, el Decreto Reglamentario 466/07 designa como Autoridad de 
aplicación a la Subsecretaría de Trabajo y como Unidad Ejecutora del mencionado 
Registro a la Dirección de Empleo; 
Que, teniendo en miras que esta Dirección General tiene a su cargo la ejecución 
sistematización y puesta en funcionamiento del Registro, se crea el Portal de Empleo 
(Website) a fin de lograr nuestra misión que es la de definir, impulsar, coordinar e 
instrumentar planes, programas, proyectos y acciones orientadas a la promoción del 
empleo, recalificación y readaptación profesional de los trabajadores tendientes a 
facilitar su inserción y la generación de nuevos puestos de trabajo en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
 DISPONE 

 
Artículo 1º.- Créase el Registro Único de Empleo e instruméntese mediante el Portal 
de Empleo (Website) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sus oficinas de 
empleo localizadas en cada uno de los Centros de Gestion y Participacion Comunal 
(CGPC).-  
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Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Autonoma de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo y al Ministerio 
de Desarrollo Económico, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 556/10, el Decreto 752/10, el Expediente Nº 478535/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Expediente citado en el visto se realizo la contratación del servicio de 
consultoría para el desarrollo de marca, sus aplicaciones y su posterior campaña de 
lanzamiento, siendo su destino la Dirección General de Empleo dependiente de la 
Subsecretaria de trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico, cuyo detalle se 
enumera en la Solicitud de Gastos (SIGAF) Nº 18445/2012, obrante en este actuado; 
Que, dicho servicio resulta de vital importancia a los efectos de posicionar el Proyecto 
“Empleo Joven 2012“, cuya evolución se encuentra en la fase final de su desarrollo y 
su posterior lanzamiento, que se producirá en forma inminente; 
Que, atento los datos obtenidos en el relevamiento realizado en el ejercicio pasado; el 
potencial de la masa laboral Joven, que en la actualidad se encuentra en condiciones 
de incorporarse a la vida laboral activa y que aun no lo ha logrado ó los que si, pero se 
encuentran en busca de mejorar su actual condición, es que el presente proyecto 
procura acotar a su máxima expresión el tiempo de espera de un puesto laboral, 
buscando la celeridad y la calidad de contar con mas y mejores puestos de trabajo; 
Que, atento lo urgente que resulta para aquellos jóvenes que se encuentran 
desocupados, contar con apoyo Institucional, la Dirección de Empleo, decidió realizar 
la presente contratación de acuerdo a lo estipulado por los Decretos estipulados en el 
visto; 
Que se realizo la respectiva compulsa de precios, recibiéndose ofertas de las 
Empresas: di Paola, Ad.company y Agencia Integral S.A. y que de acuerdo a la 
evaluación de las mismas se adjudico a favor de la Empresa Agencia Integral S.A., por 
resultar la oferta mas conveniente acorde a precio y calidad del servicio; 
Que la erogación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/GCBA/2010 y el 
Decreto Nº 752/GCBA/2010; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

  
Articulo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad en concepto de 
contratación de servicio de consultoría con destino a la Dirección General de Empleo, 
por el importe total de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 
00/100 ($ 181.500,00) a favor de la firma Agencia Integral S.A.. 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputó a la correspondiente Partida del Presupuesto 2012. 
Articulo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines remítase a la 
Coordinación de Administración, Planeamiento, Presupuesto y RRHH de la 
Subsecretaria de Trabajo. Cumplido, archívese. Dotto 
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DISPOSICIÓN N.º 3/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, los Decretos Nº 281/GCABA/10 y 500/GCABA/10, y la Resolución Nº 
05/SECRH/10 y la Disposición Nº 169/DGEMP/11; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la ley Nº 471, establece el marco normativo compuesto por un conjunto de 
derechos, obligaciones y prohibiciones aplicables a la relaciones de empleo público 
entre los trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el Art. 10º inc. a) de la citada Ley, se establece la obligación del personal de 
realizar sus tareas eficientemente y en las condiciones de tiempo, forma, lugar y 
modalidad determinados por la autoridad competente; 
Que por el Decreto Nº 281/GCABA/10, se instruyó a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública, a 
elaborar en forma conjunta, el régimen general y único del registro de asistencia del 
personal comprendido en el Art. 4º Capitulo II de la Ley 471; 
Que en ese contexto, el Decreto Nº 500/GCABA/10, modificó parcialmente la 
estructura organizativa del Ministerio de Haciendo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires; creando en su Art. 1º la Secretaría de 
Recursos Humanos, con facultades para definir políticas en materia de recursos 
humanos del Gobierno de esta Ciudad; 
Que con el dictado de la Resolución Nº 05/SECRH/10, se aprobó el Reglamento 
General de Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que en su Art. 2º se aprobó la Planilla de Registro de Asistencia de Novedades del 
Personal; 
Que en su Art. 4º se estableció que los Directores Generales o funcionarios de rango 
equivalente de cada repartición serán los responsables últimos de registro de 
asistencia de los agentes y de la gestión e información de las licencias de los mismos; 
Que mediante la Disposición Nº 169/DGEMP/11 se derogaron las Disposiciones Nº 54 
y 57/DGEMP/11, eximiendo además, de la firma a diversos agentes que se 
desempeñan en la Dirección General de Empleo; 
Que atento el cambio operado en la modalidad de trabajo de la Dirección General de 
Empleo, no se hace necesario que eximir del registro de firmas a ninguno de los 
agentes que revistan en la citada Repartición; motivo por el cual resulta procedente 
derogar el Art. 2º de la Disposición Nº 169/DGEMP/11; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

  
Art. 1º- Derógase el Art. 2º de la Disposición Nº 169/DGEMP/11. 

 Art. 2º- Regístrese. Pase a conocimiento de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Notifíquese a los interesados. Cumplido Archívese. Dotto 
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DISPOSICIÓN N.º 4/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 265 (B.O.C.B.A Nº 849); Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº 2824); el Decreto Nº 
2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A Nº 2829); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a fin de adecuar la Sede de la Dirección General de Empleo a condiciones 
mínimas de higiene y teniendo la evidencia de la presencia de roedores en el área de 
trabajo y de atención al público, en el ámbito de la Dirección General antes 
mencionada, se hace de imperiosa necesidad proceder a la desinfección, 
desratización y desinsectación para el día Viernes 27 de Abril de 2012 del inmueble 
sito en Balcarce 360 Planta Baja de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede de 
esta Dirección General de Empleo; 
Que, en virtud de las normas de procedimiento administrativo, los actos, actuaciones y 
diligencias se deben practicar en días y horas hábiles administrativos y siendo que 
debido a razones urgentes de higiene y seguridad laboral se requiere de una 
disposición fundada que declare el día Viernes 27 de Abril de 2012 día inhábil por las 
tareas que deben realizarse en el domicilio mencionado en párrafo anterior. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Declárese el día Viernes 27 de Abril de 2012 día inhábil administrativo, por 
efectuarse tareas de desinfección, desratización, desinsectación en el inmueble sito en 
la calle Balcarce 360 Planta Baja y Subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sede de esta Dirección General de Empleo. Prorrogándose al siguiente día hábil los 
plazos de los trámites.  
Artículo 2º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio 
de Desarrollo Económico y a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 139/DGTALMDE/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N°. 240.353/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley referida se establecen las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y 
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
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Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/la Directora/a General o equivalente, 
podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de doscientos cincuenta 
mil (250.000) unidades de compras; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la “Suscripción de Revistas Jurídicas y 
Provisión de un Enlace de Rap-Digital”, con destino a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal por el término de doce (12) meses; 
Que a fin de concretar la contratación precitada, resultó oportuna la celebración de una 
Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor, encuadrada según lo 
dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, atento el monto estipulado; 
Que mediante Disposición N° 81/DGTALMDE/12, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 3.178/12, para el día 28 de marzo del año 2012 a las 14 
horas, al amparo de lo establecido en la citada Ley; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Oferta N° 490/12, se recibió una única 
oferta de la empresa EDICIONES RAP S.A.; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante 
Dictamen de Evaluación N° 613/12, aconsejó preadjudicar a la empresa EDICIONES 
RAP S.A, por un monto total de pesos dos mil ochocientos dos ($ 2.802.-), por ser la 
única oferta y su precio conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, no se han presentado impugnaciones al citado Dictamen; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 3178/12, en su modalidad de 
Contratación Menor realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 
N° 2.095, para la contratación de una (1) “Suscripción de Revistas Jurídicas y 
 Provisión de un Enlace de Rap-Digital” con destino a esta Dirección General, y por el 
término de doce (12) meses. 
Artículo 2.- Adjudícase a la empresa EDICIONES RAP S.A. por un monto total de 
pesos dos mil ochocientos dos ($ 2.802.-), por ser la única oferta y su precio 
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, remítase 
a la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General, para la prosecución 
de su trámite. Villalba 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 107/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorias; la 
Disposición Nº 239-DGTALMAEP/2011, Nº 90-DGTALMAEP/2012 y Nº 91-
DGTALMAEP/2012, la Resolución Nº 258-MAYEPGC/10, Nº 862-MAYEPGC/10 y 307-
MAYEPGC/11, el Expediente Nº 1.095.744/2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada tramita la Licitación Pública cuyo objeto es la 
"Adquisición de Herramientas y Repuestos Mayores" con destino a diversas 
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 239-DGTALMAEP/11, de fecha 11 de noviembre de 2011, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con su respectivo Anexo y de 
Especificaciones Técnicas, y se estableció el llamado a la Licitación Pública Nº 
2.628/2011, para el día 21 de noviembre de 2011 a las 12:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095 de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3199/SIGAF/11, se recibieron cuatro 
ofertas correspondientes a las firmas: TACSO S.R.L., INSTRUMENTACION 
CIENTIFICA S.R.L., BENEDETTI S.A.I.C. y TOTALUNO S.R.L.; 
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 
754/GCBA/08 y sus modificatorias; en el cual se cotejaron las ofertas presentadas; 
Que mediante Resolución Nº 258-MAYEPGC/10 y sus ampliatorias Resoluciones 
Nros. 862-MAYEPGC/10 y 307-MAYEPGC/11, se designaron los miembros de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, a efectos de intervenir en los procesos de selección 
de contratistas para la adquisición de bienes y servicios y en las contrataciones para la 
ejecución de obras que se efectúen en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y organismos correspondientes; 
Que tal como surge del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.288/11 se aconsejó 
adjudicar a favor de TACSO S.R.L. los renglones 28,30,31,33,34,35,37,38 y 47 en la 
suma total de pesos ciento noventa y un mil doscientos setenta y cinco con sesenta y 
cinco centavos ($ 191.275,65), a favor de INSTRUMENTACION CIENTIFICA S.A. 
(OF.2) los renglones 6 y 8 en la suma total de pesos siete mil trescientos ochenta ($ 
7.380,00), a favor de BENEDETTI S.A.I.C. los renglones 15, 18, 25, 27, 42, 43, 45, 46, 
48, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64 y 65 en la suma total de pesos ciento un mil setecientos 
cuarenta y cuatro ($ 101.744,00), a favor de TOTALUNO S.R.L. los renglones 
2,3,4,10,11,13,16,19,24,29,51,52,53,54,55,57,66 y 68 en la suma total de pesos 
ochenta y dos mil sesenta y seis con sesenta y cinco centavos ($ 82.065,65); 
Que se ordenó la publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.288/11 en la 
cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 

 en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que no se recibieron impugnaciones respecto del mencionado Dictamen; 
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Que atento el tiempo transcurrido desde la fecha de apertura de ofertas, se solicito 
mediante el envío de Cédulas Nº 97/98/99/100-DGTAL-MAYEP-2012 la conformidad 
por escrito a los oferentes previamente mencionados para prorrogar por treinta (30) 
días hábiles la vigencia de dichas ofertas, a contar a partir de la recepción de las 
notificaciones pertinentes; 
Que las firmas INSTRUMENTACION CIENTIFICA S.A., TACSO S.R.L. y TOTALUNO 
S.R.L. prestaron conformidad por escrito para prorrogar el mantenimiento de oferta 
que fuera oportunamente solicitado; 
Que atento el tiempo transcurrido desde que la firma BENEDETTI S.A.I.C. fuera 
oportunamente notificada solicitando la mencionada prórroga, se requirió mediante el 
envío de la Cédula Nº 112-DGTAL-MAYEP-2012 la presentación de la conformidad 
por escrito del pedido que fuera efectuado en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas a 
contar desde la recepción de dicha cédula, dejando de resalto en la misma que el 
silencio del oferente en cuestión conllevará al descarte del oferente; 
Que una vez transcurrido el plazo que fuera otorgado a la firma BENEDETTI S.A.I.C. 
para la presentación de la conformidad para prorrogar la vigencia de su oferta, y 
teniendo en cuenta que dicho oferente no efectuó la presentación de la conformidad 
previamente requerida, se procedió al descarte de la oferta en cuestión; 
Que de lo expuesto en el párrafo que antecede, los fundamentos expuestos por la 
citada Comisión Evaluadora devino abstractos, 
Que dada la imperiosa necesidad de contar con el objeto de la presente licitación, toda 
vez que se trata de elementos imprescindibles para las dependencias usuarias de este 
Ministerio, resultó conveniente rectificar los términos del Dictamen de Evaluación de 
Ofertas Nº 3.288/2011 y dictar el instrumento que conforme una nueva Comisión 
Evaluadora, a efectos de proseguir con el trámite licitatorio; 
Que por Disposición Nº 90-DGTALMAEP-2012 se designó a los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación Pública de referencia, conformada por 
las Srtas. María Florencia Polero (D.N.I. 31.604.749), Daniela Juan (D.N.I. 34.216.636) 
y el Sr. Sebastián Matías Ugarte (D.N.I. 32.150.515): 
Que atento a razones operativas, resultó necesario designar a una nueva Comisión 
Evaluadora de Ofertas, la cual intervino únicamente para la licitación de referencia; 
Que mediante Disposición Nº 91-DGTALMAEP-2012 se procedió a dejar sin efecto los 
términos establecidos en la Disposición Nº 90-DGTALMAEP-2012, y asimismo, se 
designó a la Srta. Daniela Juan (D.N.I. 34.216.636) y los Sres. Sebastián Matías 
Ugarte (D.N.I. 32.150.515) y Fernando Rodriguez Martinez (D.N.I. 30.505.867) como 
integrantes designados para conformar por única vez la Comisión Evaluadora de 
Ofertas que intervendrá en la licitación de marrras; 
Que en consecuencia, se emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
580/SIGAF/2012 Rectificatorio del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.288/2011; 
Que se ordenó la publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 580/11 en la 
cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que no se recibieron impugnaciones respecto del mencionado Dictamen; 
 Por ello, en virtud de las competencias emanadas de la Ley Nº 2.095 y sus 
modificatorios; 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública Nº 2.628/SIGAF/2011 cuyo objeto es la 
"Adquisición de Herramientas y Repuestos Mayores" con destino a diversas 
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2°.- Adjudíquense a la firma TACSO S.R.L. los renglones 28, 30, 31, 33, 34, 
35, 37, 38 y 47 por la suma total de pesos ciento noventa y un mil doscientos setenta y 
cinco con sesenta y cinco centavos ($ 191.275,65.-), a la firma INSTRUMENTACION 
CIENTIFICA S.R.L. los renglones 6 y 8 a la firma por la suma total de pesos siete mil 
trescientos ochenta ($ 7.380,00), a la firma TOTALUNO S.R.L. los renglones 2, 3, 4, 
10, 11, 13, 16, 18, 19, 24, 25, 29, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 66 y 68 por 
la suma total de pesos ciento once mil quinientos noventa con sesenta y cinco 
centavos ($ 111.590,65), ascendiendo la erogación total para la presente contratación 
a la suma de pesos trescientos diez mil doscientos cuarenta y seis con treinta 
centavos ($ 310.246,30). 
Artículo 3º.- Déjense sin efecto los renglones 5,7 Básica y Alt., 12, 14, 15, 17, 20, 21, 
23, 27, 36, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 56, 58, 61, 65 y 67 por los motivos establecidos en el 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 580/SIGAF/2012 Rectificatorio del Dictamen de 
Evaluación de Ofertas Nº 3288/SIGAF/2011. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 5º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese fehacientemente a 
las empresas oferentes los términos de la presente de acuerdo a lo previsto en los 
artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, en prosecución del trámite. Greco 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 67/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.374.834-11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace Lan to Lan entre los edificios de la Agencia de Sistemas de 
Información y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
prestado por la empresa, NSS S.A. por el período comprendido entre el 1º de enero al 
31 de marzo de 2.012 por la suma total de pesos cinco mil ochocientos ochenta ($ 
5.880.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Nº35.796/10, cuya fecha de finalización fue el 18 de octubre de 2.011, por un 
importe mensual de pesos mil novecientos sesenta ($ 1.960.-);  
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que dicho 
servicio es utilizado para la conexión entre ambos edificios y su interrupción 
conllevaría dejar sin enlace de Internet e Intranet a dicho organismo;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 
2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de ofertas, contratación que 
regularizará la situación;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos mil novecientos sesenta con ($ 1.960.-);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 22.661/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 195.285/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de enero al 31 de marzo del 2.012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace, Lan to Lan 
entre los edificios de la Agencia de Sistemas de Información y la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa NSS S.A. durante 
el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2.012, por la suma de 
PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 5.880.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a NSS S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 68/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.411-11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace Lan to Lan para diversos organismos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa NSS S.A. por el período 
comprendido entre el 1º de enero al 31 de marzo de 2.012 por la suma total de pesos 
cuarenta y un mil setecientos noventa y tres con 40/100 ($ 41.793,40.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Nº 8.643/10, cuya fecha de finalización fue en abril de 2.010, por un importe 
mensual de pesos trece mil seiscientos sesenta y tres ($ 13.673.-) y una ampliación 
según Orden de Compra N° 32.993/11 cuya fecha de finalización fue el 18 de octubre 
del 2.011;  
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que dicho 
servicio es utilizado para la conexión de diversos organismos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su interrupción conllevaría dejar sin enlace de 
Internet e Intranet a dichos organismos;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 
2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de ofertas, contratación que 
regularizá la situación;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos trece mil seiscientos setenta y tres con 
00/100 ($ 13.673.-);  
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Que obra la Solicitud de Gastos Nº 22.667/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 195.323/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de enero al 31 de marzo del 2.012;  
 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace, Lan to Lan para 
diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado 
por la empresa NSS S.A. durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 
marzo de 2.012, por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y TRES CON 40/100 ($ 41.793,40.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a NSS S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Ministerio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 210/AGT/11 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011 
  
VISTO Y CONSIDERANDO:  
 
I. Que la Convención sobre los Derechos del Niño, que posee jerarquía 
constitucional en nuestro país (Cfr. Art. 75 inc. 22), establece en su artículo 4º 
que: “[l]os Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, 
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en 
la presente Convención…”. A su vez, dispone de conformidad con el art. 12 
que “1. [l]os Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos 
los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las 
opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se 
dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento 
judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de 
un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 
procedimientos de la ley nacional.” 
Asimismo, dicha Convención establece que “[l]os Estados Partes reconocen el 
derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las 
autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento 
de su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté 
sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación.” (conf. 
Art. 25). 
Que el art.37 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que: “[l]os 
Estados Partes velarán porque: […] d) Todo niño privado de su libertad tendrá 
derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, 
así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un 
tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta 
decisión sobre dicha acción.” 
Que la Constitución Nacional reconoce en su artículo 18 el derecho de defensa 
en sentido amplio, como parte integrante de la garantía del debido proceso. 
Que, por su parte, el art. 27 inc. “c)” de la Ley Nº 26.061, “de Protección 
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que los 
Organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en 
cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de 
todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales 
ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se 
dicten el derecho a ser asistidos por un letrado preferentemente especializado 
en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o 
administrativo que lo/a incluya. En caso de carecer de recursos económicos el 
Estado deberá asignarle de oficio un/a letrado/a que lo/a patrocine. 
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Que el artículo 39 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires sancionada 
en el año 1996, dispone que: [l]a Ciudad reconoce a los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos activos de sus derechos, les garantiza su 
protección integral y deben ser informados, consultados y escuchados. Se 
respeta su intimidad y privacidad. Cuando se hallen afectados o amenazados 
pueden por sí requerir intervención de los organismos competentes. Se otorga 
prioridad dentro de las políticas públicas, a las destinadas a las niñas, niños y 
adolescentes, las que deben promover la contención en el núcleo familiar y 
asegurar: 1. La responsabilidad de la Ciudad respecto de los privados de su 
medio familiar, con cuidados alternativos a la institucionalización…” 
Que, en cumplimiento del mandato constitucional, en el año 1998 la Legislatura 
de la Ciudad sancionó la Ley 114 que tiene por objeto la protección integral de 
los derechos de niños, niñas y adolescentes (art. 1) y reconoce el derecho de 
las personas menores de edad a contar con patrocinio jurídico (conf. art. 35, 
art. 70 inc. g) 
II. Que por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, ratificada por la ley nacional 26.378, dispone que uno de sus 
principios generales es: [e]l respeto a la evolución de las facultades de los 
niños y las niñas con discapacidad…” (conf. art. 3º). Por otro lado, los Estados 
“garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a 
expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, 
opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y 
madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir 
asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer 
ese derecho.” (conf. art. 7º) 
Que dicha Convención asegura la capacidad jurídica de todas las personas con 
discapacidad psicosocial e intelectual (conf. art. 12) 
Que, el 2 de diciembre de 2010 se promulgó, mediante Decreto Nº 1855/2010 
la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 que “tiene por objeto asegurar el 
derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno 
goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se 
encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin 
perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos 
derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”. 
Que dicha ley nacional constituye una norma de presupuestos mínimos, 
aplicable a todo el país y de orden público, referida a los derechos humanos de 
las personas en su carácter de usuarios/as de servicios de salud mental. 
Que, entre los derechos garantizados, la persona internada en forma 
involuntaria tiene derecho a designar un/a abogado/a y si no lo hiciera el 
Estado debe proporcionarle uno/a desde el momento de la internación (art. 22 
de la Ley Nº 26.657) 

 Que, asimismo, dicha ley dispone en su artículo 26 que “[e]n el caso de niños, 
niñas y adolescentes, además se procederá de acuerdo a la normativa nacional 
e internacional de protección integral de derechos.” 
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Que, en materia de salud mental, la Constitución de la Ciudad establece en su 
artículo 21: “La Legislatura debe sancionar una Ley Básica de Salud, conforme 
a los siguientes lineamientos: […] 12. Las políticas de salud mental 
reconocerán la singularidad de los asistidos por su malestar psíquico y su 
condición de sujetos de derecho, garantizando su atención en los 
establecimientos estatales. No tienen como fin el control social y erradican el 
castigo; propenden a la desinstitucionalización progresiva, creando una red de 
servicios y de protección social.” 
Que, cumpliendo el mandato constitucional, en el año 1999 la Legislatura 
sancionó la Ley local Nº 153 “Básica de Salud”, la cual dispone lo siguiente: 
“Artículo 48.- Legislación específica. La presente ley se complementa con 
legislación específica en los siguientes temas: […] Salud mental, que 
contempla los siguientes lineamientos: 1. El respeto a la singularidad de los 
asistidos, asegurando espacios adecuados que posibiliten la emergencia de la 
palabra en todas sus formas; 2. Evitar modalidades terapéuticas 
segregacionistas o masificantes que impongan al sujeto ideales sociales y 
culturales que no le fueran propios; 3. La desinstitucionalización progresiva se 
desarrolla en el marco de la ley, a partir de los recursos humanos y de la 
infraestructura existentes. A tal fin se implementarán modalidades alternativas 
de atención y reinserción social, tales como casas de medio camino, talleres 
protegidos, comunidades terapéuticas y hospitales de día.” 
Que, por su parte, la Ley local Nº 448 “de Salud Mental” de 2000 - pionera a 
nivel nacional en el abordaje biopsicosocial de la salud mental reconoce los 
derechos “establecidos por la Constitución Nacional, la Convención de los 
Derechos del Niño y demás tratados internacionales, la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, y la Ley Nº 153 en su artículo 4º” así como “[e]l 
respeto a la dignidad, singularidad, autonomía y consideración de los vínculos 
familiares y sociales de las personas en proceso de atención.” 
Que, en el ejido de nuestra Ciudad, la internación de personas menores de 
edad por razones de salud mental debe comunicarse en forma inmediata a la 
Asesoría General Tutelar (conf. Resolución Nº 1956/GCABA/SSSS/06) 
Que asimismo, los ingresos y egresos de las personas menores de edad a 
instituciones de albergue propios o conveniados con el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires deben ser comunicados a esta Asesoría en virtud del decreto 
1527/03 (conf. Resolución AGT Nº 59/07) 
III. Que es misión principal de este Ministerio Público promover la justa 
aplicación de la ley, la legalidad de los procedimientos y el respeto, la 
protección y la satisfacción de los derechos y garantías de los niños, niñas y 
adolescentes y de las personas afectadas en su salud mental. 
Que, a su vez, también es función del Ministerio Público Tutelar promover o 
intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas 

 conducentes a la protección de los derechos de las personas menores de edad 
y de aquellas con padecimiento en su salud mental cuando carecieren de 
asistencia legal. 
Que por tal motivo, resulta oportuno conformar un cuerpo de abogadas y 
abogados que ejerza la defensa técnica prevista en las normas 
precedentemente citadas, en función de ser la autoridad judicial local 
competente tanto en materia de infancia como en salud mental. 
Que en ese sentido, el fin de dicho cuerpo será intervenir en defensa de los 
derechos de toda persona menor de edad, especialmente de aquellas que se 
encuentren internadas. 
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Que dicha actuación tendrá por exclusivo objeto la defensa técnica de los 
derechos y garantías reconocidas por el ordenamiento jurídico vigente, con 
absoluta observancia de la voluntad del/la niño/a. Lo cual implicará, que el 
letrado/a deberá tomar contacto en forma personal con la persona internada 
con la frecuencia que sea necesaria. Su labor concluirá cuando la persona sea 
externada o cuando cese la intervención del organismo de protección de 
derechos, según el caso. 
Que dicha intervención consistirá en el asesoramiento de la persona menor de 
edad internada y en la participación en calidad de letrado/a (conf. art. 22 de la 
Ley Nº 26.657 y art. 27 de la ley Nº 26.061) en todo procedimiento 
administrativo y judicial directamente referido a la medida de protección de 
derechos y/o a la internación por razones de salud mental. 
Que, necesariamente, el patrocinio jurídico implica la intervención en 
expedientes que tramitan actualmente ante la Justicia Nacional Civil 
dependiente del Poder Judicial de la Nación. 
Cabe destacar que dicha actuación es novedosa y surge del artículo 27 inc. “c” 
de la Ley Nacional Nº 26.061 que garantiza el derecho del niño/a a contar con 
un abogado/a preferentemente especializado/a en la materia y del artículo 22 
de la Ley Nacional de Salud Mental al obligar al Estado a “proporcionarle un/a 
[abogado/a] desde el momento de la internación” si la persona no designase 
uno/a de su confianza. 
Que, en los términos del artículo 22 de la ley Nº 26.657, el Estado involucrado 
en la atención de la salud, incluyendo a la salud mental, es la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuya autonomía se encuentra garantizada por el 
art. 129 de la Constitución Nacional. 
Que atento a la competencia constitucional de este Ministerio Público Tutelar y 
a que la garantía procesal en cuestión es una garantía constitucional es que 
debe ser cabalmente atendida y su omisión podría comprometer la 
responsabilidad de este ámbito del Ministerio Público, así como la del Estado 
local e incluso del Nacional. 
Que, como ya fue expresado en el punto I., el artículo 27 de la ley 26.061 
denominado Garantías mínimas de procedimiento- Garantías en los 
procedimientos judiciales o administrativos, obliga en su primer párrafo a los 
organismos del Estado-entre los que se encuentra la Asesoría General Tutelar- 

 a respetar y cumplimentar dichas garantías. (conf. Art. 27 decreto 
reglamentario (415/06) 
Que la normativa vigente no especifica cuál ha de ser el órgano del sector 
público encargado de proveer la garantía del abogado especializado, sin 
establecer cuál de los tres Poderes del Estado tiene a su cargo dicha función, 
razón por la cual el Ministerio Público Tutelar considera sustancial y oportuno 
conformar el equipo de abogados especializados a efectos de efectivizar dicha 
garantía. 
Que todo abordaje de la salud mental debe ser interdisciplinario conforme al 
mandato legal de la Ley local Nº 448 y de la Ley nacional Nº 26.657. 
Que, conforme a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las 
Personas en condición de vulnerabilidad, revisten tal carácter tanto los niños, 
niñas y adolescentes (Regla Nº 5), como las personas con discapacidad (Regla 
Nº 7) y las personas privadas de su libertad (Regla Nº 22) entre las cuales se 
incluye a las personas internadas por motivo de “enfermedad mental” (Regla Nº 
23). Debe tenerse en cuenta también que muchas de las personas cuyos 
derechos serán asistidos, asimismo, se encuentran en situación de pobreza 
(Regla Nº 15). 
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Que el cuerpo a ser creado por esta Resolución garantizará la especialización 
(Regla Nº 30) en los campos de competencia de esta Asesoría. Recordemos 
que “[E]n las materias en que se requiera, es conveniente la atribución de los 
asuntos a órganos especializados del sistema judicial” (conf. Regla Nº 40). 
También -atento al proceso de descentralización en los barrios que lleva a cabo 
este M.P.T.- se garantizará la proximidad (Regla Nº 42) y la 
interdisciplinariedad (Regla Nº 41) 
Asimismo, el artículo 46 de la Ley Nº 1.903 en su inciso 3º establece la 
competencia y las atribuciones de la Asesoría General Tutelar entre las cuales 
dispone la de fijar normas generales para la distribución del trabajo del 
Ministerio Público Tutelar. 
Que la facultad que emana de los artículos 124 y 125 de la Constitución de la 
Ciudad, y que se complementan con lo dispuesto por los artículos 5, 18 y 46 de 
la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 1.903, tiene como objetivo mejorar el 
desarrollo de las funciones del Ministerio Público Tutelar. 
Por todo ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas al Ministerio Público 
Tutelar por los arts. 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y por la Ley Orgánica de Ministerio Público Nº 1903, 
 

LA ASESORA GENERAL TUTELAR 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º.- Conformar el “Equipo de abogados/as de la Niña, el Niño y el 
Adolescente”, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 inc “c” de la 
Ley 26.061 y en el artículo 22 de la Ley Nº 26.657, contratando a tal fin a 
profesionales con especial versación en la materia y especialmente 
 capacitados, cuyo objeto será realizar la defensa técnica de los derechos y 
garantías reconocidos por el ordenamiento jurídico vigente, con absoluta 
observancia de la voluntad del/a niño/a, en todo procedimiento administrativo o 
judicial. 
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el equipo de Abogados/as de la Niña, el Niño y 
el Adolescente, establecido en el artículo 1º en todos los casos, deberá 
respetar la voluntad de la persona menor de edad y, de acuerdo a ella, podrá 
oponerse a la internación y/o a la institucionalización; solicitar la restitución del 
vínculo familiar y/o su externación; promover que las internaciones y las 
institucionalizaciones sean por el período mas breve posible y solicitar todas las 
demás medidas de protección que resulten necesarias. Su labor concluirá 
cuando la persona sea externada o cuando cese la intervención del organismo 
de protección de derechos, según el caso. 
ARTÍCULO 3º.- Establecer que el equipo de Abogados/as de la Niña, Niño y el 
Adolescente, establecido en el artículo 1º comenzará a funcionar, como prueba 
piloto a partir del día 1º de febrero de 2012. 

Página Nº 103Nº3899 - 25/04/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



ARTÍCULO 4º.- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Ministerio 
Público Tutelar, comuníquese al Consejo de la Magistratura; al Tribunal 
Superior de Justicia, a la Fiscalía General, a la Defensoría General de la 
Ciudad, a la Defensoría General de la Nación, a la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil; al Poder Ejecutivo de la Ciudad, al Consejo de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; a las Asesorías Tutelares de Primera Instancia 
ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1, 2 y 3, a la 
Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario, a la Asesoría Tutelar de Primera Instancia ante la 
Justicia Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, a las Oficinas de Atención 
Descentralizada por los Derechos de la Infancia y Adolescencia dependientes 
de esta Asesoría General Tutelar, y, oportunamente, archívese. Musa 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 
 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Comunicación 
 
La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico comunica que el próximo día 27 de abril del corriente, permanecerá sin 
actividad administrativa, atento la mudanza de sus oficinas. 
Asimismo se comunica que a partir del próximo 2 de mayo la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico funcionará en 
el edificio sito en la calle Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

CA 221 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 26-4-2012 

Página Nº 105Nº3899 - 25/04/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicación 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la 
Junta de Clasificación Docente Escuelas Normales Superiores, procederá a la 
exhibición de los Listados Provisorios por orden de mérito de aspirantes para 
interinatos y suplencias cargo Maestro Especial de Portugués Nivel Primario y 
Curricular (Inscripción Extraordinaria 2012), de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Días de Exhibición: 25, 26 y 27 de abril, 2 y 3 de mayo de 2012. 
Lugar: Av. Jujuy 467, 2º piso. 
Horario: 10 a 14 horas. 
 
Presentación de Reclamos  
Días: 4, 7 y 8 de mayo de 2012 
Lugar: Av. Jujuy 467, 2º piso. 
Horario: 10 a 14 horas. 
 
Reclamos por Antigüedad 
Días: 4, 7 y 8 de mayo de 2012 
Lugar: D.G.P.D. y N.D., Av. Paseo Colón 255, 1º Piso Contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas. 
 

Roberto Galíndez Sainz 
Director Operativo de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 182 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 26-4-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 39.766/08 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 39.766/08.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 156 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 1650-DGFOC/07 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 1650-DGFOC/07.  
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 157 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 35.731/08 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y   
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CA 158 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 3126/88 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 3126/88.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 159 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 89.422/07 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 89.422/07.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 160 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 3709/02 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar   
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Mario Boscoboinik 
Director General 

Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente N 35.731/08.  



Director General 
  
CA 161 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 43.823/07 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente N 43.823/07.  
  

Director General 
  
CA 162 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 17.322/07 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 17.322/07.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 163 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 2770-DGFYCO/08 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
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al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 3709/02.  

Mario Boscoboinik 

Mario Boscoboinik 



Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 164 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 29.538/03 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 29.538/03. 
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 165 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 55.846/99 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 55.846/99. 
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 166 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 13.601/96 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
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al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 2770-DGFYCO/08. 



  
Mario Boscoboinik 

Director General 
  
CA 167 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 5086/06 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 5086/06.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 168 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 9038/05 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 9038/05.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 169 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 63.947/98 
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al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 13.601/96.  

Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 



Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 63.947/98.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 170 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16.131-DGFYCO/08 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 16.131-DGFYCO/08.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 171 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Carpeta Nº 1.267.150-DGFYCO/06 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Carpeta Nº 1.267.150-DGFYCO/06.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 172 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 1590-DGFOC/00 
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 

 
 



 
 

al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 1590-DGFOC/00.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 173 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 4108-DGFYCO/08 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 4108-DGFYCO/08.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 174 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 4204-DGFYCO/08 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 4.204-DGFYCO/08.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 175 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 3471-DGFYCO/08 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 3471-DGFYCO/08.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 176 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 1632-DGFYCO/09 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 1632-DGFYCO/09.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 177 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16.177-DGFOC/06 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 16.177-DGFOC/06. 
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 178 
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Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 



 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 9420-DGFYCO/08 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Registro Nº 9420-DGFYCO/08. 
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 179 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Contratación servicio de demolición edificio sito en calle Bartolomé Mitre 
1228/1232 - Expediente N° 530295/2012 
 
Licitación Pública Nº 770/12 
Resolución Nº 236-SSEMERG/12 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Emergencias. 
Contratación servicio de demolición edificio sito en calle Bartolomé Mitre 1228/1232 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º. 
Apertura: 10 de mayo de 2012 a las 12 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 1371 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 25-4-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Adquisición de Elementos Ignífugos con destino a la Policía Metropolitana - 
Expediente 565.217/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 790/2012 cuya apertura se realizará el día 04 de Mayo 
de 2012, a las 13.00 hrs.  
Autorizante: Resolución Nº 82/SSAPM/2012  
Repartición destinataria: Policía Metropolitana  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal 
de Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142 P1º, de lunes a 
viernes de 10.00 a 16.00 hrs. El Pliego es Sin Valor  
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

Dirección Administrativa y Legal 
Policía Metropolitana 

 
 
OL 1410 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Contratación del servicio de artes gráficas-Banners, con destino a la Policía 
Metropolitana - Expediente 754.287/2012  
 
Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor (Art 38, Ley 
Nº2.095), Nº 4171/2012 cuya apertura se realizará el día 03 de Mayo de 2012, a las 
13.00 hrs.  
Autorizante: Disposición Nº 40/DGALPM/2012  
Repartición destinataria: Policía Metropolitana  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal 
de Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142 P1º, de lunes a 
viernes de 10.00 a 16.00 hrs. El Pliego es Sin Valor  
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

Dirección Administrativa y Legal 
 
 
OL 1411 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Adquisición de Elementos de Contención - Expediente Nº 314925-HNBM/12 
 
Licitación Publica N° 363-SIGAF/12. (2° Llamado) 
Adquisición: “elementos de contención” 
Fecha de apertura: 3/5/2012, 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: 3/5/2012, 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 M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 

 
OL 1367 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 25-4-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Adquisición de insumos para hemoterapia con adquisición de aparatología - 
Expediente Nº 716445/MGEYA/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 775/2012, cuya apertura se realizará el día 03/05/12, a 
las 10:00 hs., para la adquisición de insumos para hemoterapia con adquisición de 
aparatología. 
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan  
Repartición destinataria: Servicio De Hemoterapia  
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 08.00 a 12.00 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 
 
 
OL 1400 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Det. Simultanea de Gases en Sangre - Expediente N° 511692/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 805/12, cuya apertura se realizará el día 14/05/12, a  
las 10 hs., para la provisión de Det. Simultanea de Gases en Sangre  
Autorizante: Disposición Nº 159-HBR-2012  
Repartición destinataria: División de Laboratorio.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  

Luis E. Somaruga  
Director de Atención Médica  

 
María del Carmen Maiorano  

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera  
 
 
OL 1403 
Inicia: 25-4-2012        Vence: 25-04-2012 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición Catéteres para Hemato-Oncología -. -Expediente Nº 428783/2012  
 
Llámese a la Licitación Pública Nº 813/12, cuya apertura se realizará el día 04/05/2012 
a las 10:00 hs, para la adquisición de Catéteres. .  
Repartición Destinataria: Servicio de hemato-Oncología -.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed - Hall Central - de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de 
la apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed - Hall 
Central -  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera 
 
 
OL 1398 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 26-4-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición: Reactivos para Lab. Biología Molecular -. Expediente Nº 
263345/2012  
 
Llámese a la Licitación Pública Nº 832/12, cuya apertura se realizará el día 07/05/2012 
a las 10:00 hs, para la adquisición de Reactivos. .  
Repartición Destinataria: Servicio de Lab. Biología Molecular -.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed - Hall Central - de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de 
la apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed - Hall 
Central -  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera 
 
 
OL 1397 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 26-4-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”  
 
Alquiler de Arco en C para División Radiodiagnóstico - Expediente Nº 523249/12 
 
Llamase a Licitación Publica nº 845/12, cuya apertura se realizara el dia 02/05/2012, a 
las 10.00hs., para: Alquiler de Arco en C para División Radiodiagnóstico  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
02 de Mayo de 2012.  
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1399 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 26-4-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON  
 
Servicio de Mantenimiento y alquiler de Fotocopiadoras - Expediente N° 
426.894/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 457/12, cuya apertura se realizará el día 27/04/12, a 
las 14.00 hs., para la adquisición de:  Servicio de Mantenimiento y alquiler de 
Fotocopiadoras.  
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón  
Valor del pliego: $ 500.-  
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 618 1º 
Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 15:00 hs hasta un día 
antes de la fecha de apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras del EATC, Cerrito 618 1º Subsuelo 
C.A.B.A.  

 
Pedro Pablo Garcia Caffi  
Director General y Artístico  

 
 
OL 1406 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 25-4-2012 
 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA 
 
Adquisición de escaleras - Expediente N° 697053/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 705/2012, cuya apertura se realizará el día 2/5/2012, a 
las 11 hs., para la adquisición de escaleras. 
Autorizante: Disposición 25-DGLYPL/12. 
Repartición destinataria: Dirección General del Libro bibliotecas y Promoción de la 
Lectura. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, piso 
3º, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs., hasta el día anterior al fijado para la 
apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, piso 3º. 
 

Alejandra Ramírez 
Directora General 

 
OL 1386 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 291.200/2012 
 
Licitación Pública Nº 623-0016-LPU12 
Rubro: Adquisición de Semillas y Productos de Jardinería con destino a las áreas 
dependientes del Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con 
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC). 
Observaciones: 
Fundamentación: Se aconseja adjudicar a favor de: Vivero Cúculo S.R.L. (Of. 1): 
Renglones 3, 5/11, 13/21 y 23/29. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el art. 109 y 108 de la Ley Nº 2.095 y su Reglamentación, 
en concordancia con el Art. 28 de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 

OL 1385 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 88899/MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 302-SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 760/2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud (Reactivos p/determinación de hapatitis c/equipamiento)  
Dra. Adriana C. López  - Cristina Luna  - Dr. Oscar Maggio  
DROFAST S.R.L.  
Renglón: 01 cant. 100 det. - precio unit. $ 33.60 precio total: $ 3.360.00.-  
Renglón: 02 cant. 5000 det. - precio unit $ 25.17 precio total: $ 125.850.00.-  
Renglón: 03 cant. 5000 det. - precio unit $ 17.74 precio total $ 88.700.00.-  
Renglón: 04 cant. 5000 det. - precio unit $ 57.87 precio total $ 289.350.00.-  
Total preadjudicado: $ 507.260.00 (quinientos siete mil doscientos sesenta )  
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Adriana C.López  
Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 23/04/12 en cartelera 3º piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente operativa Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 1401 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 25-4-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 263165/HGATA/12 
 
Licitación Pública Nº 413/HGATA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 765/12. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos Biomédicos para División 
Farmacia. 
Firmas preadjudicadas 
AADEE S.A. 
Renglon 1 - 100 - precio unitario: $ 36,99 - precio total: $ 3.699,00 
CV Cardiovascular S.R.L. 
Renglón 7 - 10- precio unitario: $ 97,00 - precio total: $ 970,00 
Renglón 8 - 10 - precio unitario: $ 97,00 - precio total: $ 970,00 
Grow Medical S.R.L. 
Renglón 3 - 1 - precio unitario: $ 490,00 - precio total: $ 490,00 
Argentina Medical Products S.R.L. 
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Renglón 9 - 24 - precio unitario: $ 144,00 - precio total: $ 3.456,00 
Renglón 10 - 24 - precio unitario: $ 144,00- precio total: $ 3.456,00 
Sucesión de Luis Alberto Suárez 
Renglón 6 - 1 - precio unitario: $ 3.333,00 - precio total: $ 3.333,00 
Droguería Martorani S.A. 
Renglón 2 - 25 - precio unitario: $ 119,78 - precio total: $ 2.994,50 
Charaf Silvana Graciela 
Renglón 13 - 30 - precio unitario: $ 28,00 - precio total: $ 840,00 
Droguería Farmatec S.A. 
Renglón 5 - 60 - precio unitario: $ 397,80 - precio total: $ 23.868,00 
Total preadjudicado: pesos cuarenta y cuatro mil setenta y seis con 50/00 ($ 
44.076,50). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un 
día de exhibición a partir de 24/4/2012 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 1378 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 25-4-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente N° 172567/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 471-Sigaf/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 741/12, de fecha 23 de Abril de 2012  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Servicio de Tratamiento de Residuos Líquidos con destino 
a la Coordinación de Residuos.  
Firma preadjudicada:  
Soma S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 2000 kilogramo $ 8,20 - precio total: $ 16.400,00  
Renglón: 2 - cantidad: 2000 kilogramo $ 8,20 - precio total: $ 16.400,00  
Total preadjudicado: Pesos treinta y dos mil ochocientos con 00/100 ($ 32.800,00)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 25/06/12  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1404 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 255362/HGATA/12 
 
Licitación Pública Nº 598/HGATA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 764/12. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio de 
Endocrinología. 
Firmas preadjudicadas 
Etc Internacional S.A. 
Renglón 1 - 6 - precio unitario: $ 1.810,16 - precio total: $ 10.860,96 
Renglón 2 - 6 - precio unitario: $ 2.364,34 - precio total: $ 14.186,04 
Renglón 3 - 6 - precio unitario: $ 145,20- precio total: $ 871,20 
Total preadjudicado: pesos veinticinco mil novecientos dieciocho con 20/00 ($ 
25.918,20). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un 
día de exhibición a partir de 24/4/2012 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 1379 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 25-4-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 468545/HGATA/12 
 
Licitación Pública Nº 639/HGATA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 770/12. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para División Farmacia. 
Firmas preadjudicadas 
Casa Otto Hess S.A. 
Renglón 1 - 40000 - precio unitario: $ 3,95 - precio total: $ 158.000,00 
Total preadjudicado: pesos ciento cincuenta y ocho mil ($ 158.000,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1º piso, un 
día de exhibición a partir de 24/4/2012 en Oficina de Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
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Inicia: 24-4-2012       Vence: 25-4-2012 



MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 283623/HGNPE/2012 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 734/2012 
Licitación Pública Nº 592/HGNPE/12 
Rubro: Adquisición de Reactivos – Medicina Transfusional 
Firmas preadjudicadas: 
Open Trade S.A. 
Renglón: 1 - cantidad 16 u - precio unitario $ 14.50 - precio total $ 232,00 
Renglón: 3 - cantidad 16 u - precio unitario $ 14.50 - precio total $ 232,00 
Renglón: 4 - cantidad 16 u - precio unitario $ 26,00 - precio total $ 416,00 
Renglón: 5 - cantidad 16 u - precio unitario $ 26,00 - precio total $ 416,00 
Felsan S.R.L. 
Renglón: 2 - cantidad 16 u - precio unitario $ 18,15 - precio total $ 290,40 
Renglón: 6 - cantidad 10 fco - precio unitario $ 36,30 - precio total $ 363,00 
Renglón: 7 - cantidad 10 fco - precio unitario $ 36,30 - precio total $ 363,00 
Renglón: 8 - cantidad 10 fco - precio unitario $ 36,30 - precio total $ 363,00 
Renglón: 9 - cantidad 10 fco - precio unitario $ 84,70 - precio total $ 847,00 
Renglón: 10 - cantidad 40 u - precio unitario $ 108,90 - precio total $ 4.356,00 
Renglón: 11 - cantidad 2744 u - precio unitario $ 1,018622 - precio total $ 2.795,10 
Renglón: 12 - cantidad 10 fco - precio unitario $ 665,50 - precio total $ 6.655,00 
Renglón: 13 - cantidad 10 fco - precio unitario $ 665,50 - precio total $ 6.655,00 
Renglón: 14 - cantidad 10 fco - precio unitario $ 665,50 - precio total $ 6.655,00 
Renglón: 15 - cantidad 10 fco - precio unitario $ 665,50 - precio total $ 6.655,00 
Renglón: 16 - cantidad 10 fco - precio unitario $ 665,50 - precio total $ 6.655,00 
Renglón: 17 - cantidad 10 fco - precio unitario $ 36,30 - precio total $ 363,00 
Renglón: 18 - cantidad 400 u - precio unitario $ 7,865 - precio total $ 3.146,00 
Renglón: 19 - cantidad 8000 u - precio unitario $ 0,2662 - precio total $ 2.129,60 
Renglón: 20 - cantidad 4000 u - precio unitario $ 0,3146 - precio total $ 1.258,40 
Para los Renglones 6 a 20 se solicita la provisión de reactivos junto con la instalación 
en carácter de prestamio gratuito del equipamiento correspondiente (agitador para 
microplacas, termovisualizador, etc.) 
Total: pesos cincuenta mil ochocientos cuarenta y cinco con 50/100 ($ 50.845,50) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera 
 
OL 1364 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

INISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 140 / 2012 
 
Expediente Nº 98877/2012 
Dictamen de evaluación de oferta 725/2012, Bs. As, 18 de Abril de 2012. 
Se preadjudica a favor de: 
Oferta N°3 correspondiente a la firma Josiam SRL los renglones N° 2, 5, 13, 15, 22, 
23, 26, 27, 28, 34, 35, 37, 40 y 41, al amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: 
Pesos Veinticinco mil doscientos cuarenta y cuatro 50/100 ($ 25.244.50). 
Oferta N°4, correspondiente a la firma Juan Ernesto Ibarra, los renglones N° 3, 4, 6, 9, 
11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 32, 33, 36 y 38 al amparo de los art. 108 y 
109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Veintidós mil novecientos cincuenta y siete 
94/100 ($22.957.94)). 
Monto total de la Licitación: Pesos Cuarenta y ocho mil doscientos dos 44/100 
($48.204.44) 
No se considera: 
La oferta N° 1 perteneciente a la firma La Italo Comercial SRL, ha sido desestimada 
por no presentar las muestras correspondientes, según PBC particulares anexo punto 
3, y por no estar inscripta en el RIUPP en el rubro 302 (equipos para gastronomía) dto. 
754/2008 Art.22. 
La oferta N°2 perteneciente a la firma Falabella SA ha sido desestimada por no 
presentar la póliza de caución según PBC generales Art. 14.1 
Observaciones: 
Los renglones Nº 6 y 29 son únicas ofertas 
Los renglones Nº 1, 7, 8, 10, 14, 30,31 y 39 han sido desestimados por el asesor de la 
dirección solicitante por no ajustarse a las necesidades. 
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico de la 
dirección solicitante. 
 

Miguel Pisani Moyano 
Subdirector Operativo de Evaluación y Control del Gasto 

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
 
 
OL 1407 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 289.659/2012 
 
Contratación de un (1) Servicio de Artes Gráficas 
Licitación Pública Nº 445/12 
Etapa Unica 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 777/2012 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 38 
Fecha de apertura: 10/4/2012 a las 14 horas 
Rubro comercial: Servicios 
Repartición solicitante: Subsecretaría de Desarrollo Económico 
Ofertas presentadas: cuatro (4). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura 
Nº 823/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena 
la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Melezane 
S.A., Dubois Pedro Alejandro, Punto Sur Press S.A., Se-Bue S.A. 
Firma preadjudicada: 
Reng. 1 – SE-BUE S.A. – Cant. 3000 u. – P. Unit. $ 21,145270 – P. Tot. $ 63.435,81 
Reng. 2 – SE-BUE S.A. – Cant. 3000 u. – P. Unit. $ 28,407183 – P. Tot. $ 85.221,549 
Reng. 3 – SE-BUE S.A. – Cant. 62000 u. – P. Unit. $ 0,551415 – P. Tot. $ 34.187,73 
Reng. 4 – SE-BUE S.A. – Cant. 9000 u. – P. Unit. $ 0,878427 – P. Tot. $ 7.905,843 
Reng. 5 – SE-BUE S.A. – Cant. 5000 u. – P. Unit. $ 0,750698 – P. Tot. $ 3.753,49 
Reng. 6 – SE-BUE S.A. – Cant. 3000 u. – P. Unit. $ 2,282556 – P. Tot. $ 6.847,668 
Reng. 7 – SE-BUE S.A. – Cant. 1000 u. – P. Unit. $ 1,860380 – P. Tot. $ 1.860,38 
Reng. 8 – SE-BUE S.A. – Cant. 3000 u. – P. Unit. $ 8,190116 – P. Tot. $ 24.570,348 
Reng. 9 – SE-BUE S.A. – Cant. 10000 u. – P. Unit. $ 0,155676 – P. Tot. $ 1.556,76 
Reng. 10 – SE-BUE S.A. – Cant. 3000 u. – P. Unit. $ 10,704843 – P. Tot. $ 32.114,529 
Reng. 11 – SE-BUE S.A. – Cant. 3000 u. – P. Unit. $ 1,518066 – P. Tot. $ 4.554,198 
Reng. 12 – SE-BUE S.A. – Cant. 5000 u. – P. Unit. $ 5,936532 – P. Tot. $ 29.682,66 
Reng. 13 – SE-BUE S.A. – Cant. 10000 u. – P. Unit. $ 0,155676 – P. Tot. $ 1.556,76 
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095. 
Observaciones: Informe de aprobación efectuado por personal de la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico, por el cual se expresa la conformidad y aprobación de las 
muestras presentadas por la empresa SE-BUE S.A. 
Ofertas desestimadas: 
Reng. 01 
Melezane S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Excede los precios indicativos 
Dubois Pedro Alejandro – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Punto Sur Press S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Reng. 02 
Melezane S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Excede los precios indicativos 
Dubois Pedro Alejandro – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Punto Sur Press S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Reng. 03 
 Melezane S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Excede los precios indicativos 
Dubois Pedro Alejandro – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Punto Sur Press S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Reng. 04 
Melezane S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Excede los precios indicativos 
Dubois Pedro Alejandro – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Punto Sur Press S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
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Reng. 05 
Melezane S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Excede los precios indicativos 
Dubois Pedro Alejandro – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Punto Sur Press S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Reng. 06 
Melezane S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Excede los precios indicativos 
Dubois Pedro Alejandro – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Punto Sur Press S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Reng. 07 
Melezane S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Excede los precios indicativos 
Dubois Pedro Alejandro – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Punto Sur Press S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Reng. 08 
Melezane S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Excede los precios indicativos 
Dubois Pedro Alejandro – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Punto Sur Press S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Reng. 09 
Melezane S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Excede los precios indicativos 
Dubois Pedro Alejandro – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Punto Sur Press S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Reng. 10 
Melezane S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Excede los precios indicativos 
Dubois Pedro Alejandro – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Punto Sur Press S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Reng. 11 
Melezane S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Excede los precios indicativos 
Dubois Pedro Alejandro – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Punto Sur Press S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Reng. 12 
Melezane S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Excede los precios indicativos 
Dubois Pedro Alejandro – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Punto Sur Press S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Reng. 13 
Melezane S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Excede los precios indicativos 
Dubois Pedro Alejandro – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Punto Sur Press S.A. – Art. 108º Ley 2.095 – Oferta incompleta 
Vencimiento validez de oferta: 9/5/2012 
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08 
Exposición: Un (1) día 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 

 Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 1387 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación – Expediente N° 113.829/MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 263/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 771/12.  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Mantenimiento correctivo y preventivo de Lectograbadoras  
Firma preadjudicada:  
Net Informatica S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 3 años – precio unitario: $ 155.085,60. 
Renglón: 2 – cantidad: 3 años – precio unitario: 32.654,40. 
Renglón: 3 – cantidad: 3 años – precio unitario: 32.467,20. 
Renglón: 4 – cantidad: 3 años – precio unitario: 19.793,66. 
Total preadjudicado: pesos setecientos veinte mil dos con 59/100 ($ 720.002,59).-  
Fundamento de la preadjudicación: Considerando el informe técnico el cual aprueba 
las ofertas presentadas y según lo informado por la Dirección de Administración del 
padrón de contribuyentes respecto a su situación fiscal, se recomienda: Oferta N° 1 
Plus Computers S.A. se desestima su oferta por estar al momento de la apertura, 
alcanzado por los términos del Art. 96 inc h) de la Ley Nº 2095. No obstante ello, se 
han presentado otras ofertas económicamente más convenientes y en el caso de la 
alternativa II por adjudicación total, se descarta la misma por condicionar la oferta al 
pago mensual y no anual como está estipulado. Oferta N° 2 Net Informatica S.R.L. se 
recomienda preadjudicar los Renglones 1 a 4, por cumplir con lo solicitado y ser 
económicamente conveniente (art. 108 de la Ley Nº 2095). A su vez, se hace uso del 
descuento por adjudicación global (-32% sobre la oferta básica). Oferta 3 
Compusistem S.A. se desestima por precio no conveniente.  
Suscriben el Sr. Walter Licciardello, la Cdora. Carla Ruffa y el Lic. Federico Sánchez 
designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas.  
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 
900, 1er. piso, Sector A, durante 3 días a partir del 25/4/12.  
 

Fabián Fernández  
Director de Administración 

 
OL 1384 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
GERENCIA OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 14/SIGAF/12 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 762/SIGAF/2012 
Expediente Nº 1.998.845/UOAC/2011 
Rubro: Salud.- 
Objeto: Adquisición DE Gases Anhídrido Carbónico, Aire Comprimido y Nitrógeno.- 
Firmas Preadjudicadas: 
Grupo Linde Gas Argentina S.A. 
Renglón: 1 - Cantidad 1500 m3 - Precio Unitario $ 13,6000 - Precio Total $ 20.400,00 
Renglón: 2 - Cantidad 1880 Kg. - Precio Unitario $ 30,5500 - Precio Total $ 57.434,00 
Air Liquide Argentina S.A. 
Renglón: 2 - Cantidad 1050 Kg. - Precio Unitario $ 31,1000 - Precio Total $ 32.655,00 
Gases Comprimidos S.A. 
Renglón: 3 - Cantidad 1210 L. - Precio Unitario $ 13,0400 - Precio Total $ 15.778,40 
No se consideran. 
Grupo Linde Gas Argentina S.A.: Renglón Nº 2 (CO2), Hospital Ramos Mejía, 
desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.- 
Dejados sin Efecto: 
Air Liquide Argentina S.A.: Renglón Nº 1 (Aire Comprimido), Hospital Piñero, por 
exceder el precio de referencia de acuerdo con el Art. Nº 84 de la Ley 2.095 y su 
Decreto Reglamentario Nº754/GCABA/2008. 
Fundamentación: 
Grupo Linde Gas Argentina S.A.: 
Renglón Nº 1 (Aire Comprimido), 1500 m3; Hospitales: Durand, Gutiérrez, Lagleyze, 
Penna, Pirovano y Rivadavia; en la suma de pesos veinte mil cuatrocientos ($ 
20.400,00).- 
Renglón Nº 2 (CO2), 1880 Kg.; Hospitales: Álvarez, Durand, Gutiérrez, Lagleyze, 
Penna, Pirovano, Rivadavia, Tornú y Vélez en la suma de pesos cincuenta y siete mil 
cuatrocientos treinta y cuatro ($ 57.434,00).- 
Subtotal: setenta y siete mil ochocientos treinta y cuatro ($ 77.834,00) 
Air Liquide Argentina S.A.: Renglón Nº 2 (CO2), 1050 kg... Hospitales: Argerich, 
Piñero, Ramos Mejía y Udaondo; en la suma de pesos treinta y dos mil seiscientos 
cincuenta y cinco ($ 32.655,00).- 
Gases Comprimidos S.A.: Renglón Nº 3 (N2), 1210 litros. Hospitales: Argerich, 
Elizalde, Gutiérrez, Muñiz, Penna, Piñero y Tornú; en la suma de pesos quince mil 
setecientos setenta y ocho con cuarenta centavos ($ 15.778,40).- 
Desiertos: Renglón Nº 1 (Aire Comprimido), Hospitales: Fernández, Ramos Mejía, 
Tornú y Vélez. Renglón Nº 2 (CO2 ), Hospitales: Elizalde, Fernández y Santojanni. 
Observaciones: 
La erogación asciende a un total de pesos un ciento veintiséis mil doscientos sesenta 
y siete con cuarenta centavos ($ 126.267,40).- 
 Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos Servente 
– Lic. Federico Arata. 
Vencimiento validez de oferta: 10/05/2012 
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Carlos F. Servente 

Gerente 
 
 
OL 1388 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av. 
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 25 de abril, en la Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas. 



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1751071/HBR/11  
 
Licitación Pública Nº 2995-Sigaf/11.  
Objeto de la contratación: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de 
Hemoterapia  
Firma adjudicada:  
Giménez Edgardo Nestor  
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses precio unitario: $ 980,00 - precio total: $ 11.760,00  
Renglón: 2 - cantidad: 12 meses precio unitario: $ 1.520,00 - precio total: $ 18.240,00  
Renglón: 3 - cantidad: 12 meses precio unitario: $ 325,00 - precio total: $ 3.900,00  
Renglón: 4 - cantidad: 12 meses precio unitario: $ 880,00 - precio total: $ 10.560,00  
Total Adjudicado: Pesos: Cuarenta y Cuatro mil Cuatrocientos Sesenta con 00/100 ($ 
44.460.00)  

Luis E. Somaruga  
Director de Atención Médica  

 
Maria del Carmen Maiorano  

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera  
 
 
OL 1405 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 25-4-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Adjudicación - Expediente Nº 889.083/2011  
 
Licitación Pública Nº 3085/2011  
Resolución Nº 223- SSASS-2012 de fecha 23 de Abril de 2012.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: “Remodelación, renovación y ampliación de Núcleos 
Sanitarios del Pabellón Central del Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la 
calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A., con provisión de mano de obra, materiales y 
equipos especializados”.  
Firma Adjudicataria:  
Altote S.A.  
C.U.I.T. Nº 30-70743189-6  
Domicilio: Teodoro García 2224 – Piso 19 - C.A.B.A  
Renglón N° 1 Precio Total: $ 3.198.928,09  
Total adjudicado: Pesos Tres millones ciento noventa y ocho mil novecientos 
veintiocho con nueve centavos. ($ 3.198.928,09)  
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Monica C. Gonzalez biondo 
Gerente Operativa 

 
 
OL 1409 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 2-5-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Postergación - Expediente Nº 846.276/2011 
 
Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 357/SIGAF/2012 
para la contratación de la Obra: “Puesta en Norma de Quirófanos, Quirófanos de Parto 
y Vestuarios del Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield mediante la 
provisión e instalación de un sistema de Aire Acondicionado Central con condiciones 
especiales de filtrado (HEPA) y reemplazo de la instalación eléctrica – C.A.B.A. 
Apertura: 21 de Mayo de 2012, a las 11 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 216/SSASS/2012. 
Nueva visita lugar de obra: El día 27 de abril de 2012 a las 11 horas, en el Hospital 
de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A. - 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º, 
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 9 de Mayo de 2012. 
 

Mónica C. González Biondo 
Gerente Operativa 

 
OL 1372 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 26-4-2012 
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Declárase retirada la oferta presentada por la firma CONSTRUCCIONES DE BUENOS 
AYRES S.R.L  
Buenos Aires, 24 de Abril de 2012.-  



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

Rectificación:  
 
Por un error de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, se publico en el Boletín Oficial Nº 3892 y 3893 
correspondientes a los días 16 y 17 de Abril de 2012, un aviso con el llamado a 
Licitación Pública 642/2012, Expediente Nº: 1334510/2011 con errores en su 
contenido, a continuación se detallan los mismos: 
 
La norma en el Sumario del Boletín Oficial Figura Como Llamado a Licitación Publica 
Nº 654, dado que fue cargada con un número erróneo, y 
 
Donde dice: “Llámase a Licitación Pública Nº 642/12” 
 
Debe decir: “Llámase a Licitación Pública Nº 624/12” 
 
A continuación se publica nuevamente el aviso completo para una mejor comprensión 
del mismo: 
 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Servicio de Nuevos Árboles de la Ciudad – Dirección General de Arbolado 
(DGARB)”- Expediente Nº 1.334.510/11  
 
Llámase a Licitación Pública N 624/12 para el día 27 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 “Servicio de Nuevos Árboles de la Ciudad – Dirección General de Arbolado 
(DGARB)”.-  
Presupuesto oficial: pesos seis millones seiscientos ochenta y siete mil ochocientos 
setenta y ocho ($ 6.687.878.-).  
Plazo de ejecución: 14 (catorce) meses.  
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 11 a 17 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27 
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 1382 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Mantenimiento de Equipos Odontológicos. Expediente Nº 669464-HNBM/12  
 
Licitación Publica N° 748-SIGAF/12.  
Adquisición: “mantenimiento de equipos odontológicos”  
Fecha de apertura: 07/05/2012, 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: 07/05/2012, 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 1395 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 26-4-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Adquisición de Bisturí Armónico - Expediente Nº 669.853/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 13/2012 y 817/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará 
el día 10/05/2012, a las 10:00 hs., para la adquisición de Equipamiento: (Bisturí 
Armónico) 
Autorizante: Disposición Nº 170/HGACA/2.012 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino al Servicio de Cirugía. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12:00 hs. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja 
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
 
OL 1402 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Mantenimiento de medicamentos generales. Expediente Nº 729701-HNBM/12  
 
Contratación Directa x Urgencia N° 4144-SIGAF/12.  
Adquisición: “medicamentos generales”  
Fecha de apertura: 04/05/2012, 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: 04/05/2012, 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 1394 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 25-4-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Adquisición de Electrocardiógrafo y Manómetro - Expediente Nº 
730188/MGEyA-HOPL/2012  
 
Rubro: 7210  
Llámase a Licitación Pública Nº 787/SIGAF/HOPL/2012 cuya apertura se llevará a 
cabo el día 2 de Mayo de 2012 a las 11 hs.  
Valor del Pliego: sin valor  
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital 
Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 
3º piso de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.  
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” 
Of. de Compras 3º piso  
 

Ernesto José Anauati 
Director Médico 

 
 
OL 1408 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS  
 
Adquisición de insumos varios - Expediente Nº 752.806-HMO-12  
 
Llámese a Contratación Menor Nº 4.236/12, cuya apertura se realizará el 27/04/2012 a 
las 11,00hrs. Para la adquisición de:  Acrílico Termo – Composite para Ortodoncia – 
Alginato – Detergente Trienzimá tico – Eugenol – Eyectores – Iodoformo – Ion ómero 
Multiprop ó sito – Cemento de Ion ó mero Vítreo – Quitamancha Dentario – Vasos 
Plásticos – Oxido de Zinc – Ensanchador Químico de Conductos – Material para 
Impresión.  
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado  
Adquisicion y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, 
Muñiz 15 7º Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, Lunes a Viernes en el 
Horario de 09,00 a 12,00 Hrs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura.  
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º Piso. Cap. 
Fed Sección Compras y Contrataciones.  
 

Daniel Basovich 
Director Odontólogo 

 
Jorge Nelson Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1396 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición Tecnología – Expediente Nº 1767717/11  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 06/11  
Objeto de la contratación: Adquisición Tecnología  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 07 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 07/05/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 07 de Mayo de 2012, a las 11:30hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1334 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 
 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de elementos de Informática – Expediente Nº 409958  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 13/12.  
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de INFORMATICA  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 12.30 hs del 
día 04 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 04/06/2012.  
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 04 de Mayo del 2012, a las 13 hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1391 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 27-4-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de elementos de Informática – Expediente Nº 410267  
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 14/12.  
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de INFORMATICA  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 13.30 hs del 
día 04 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 04/06/2012.  
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 04 de Mayo del 2012, a las 14 hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1390 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 27-4-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de elementos de Laboratorio – Expediente Nº 410305  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 15/12.  
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de LABORATORIO  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 14.30 hs del 
día 04 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 04/06/2012.  
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 04 de Mayo del 2012, a las 15 hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1389 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 27-4-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Insumos de Librería – Expediente Nº 267649/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 03/11  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Laboratorio  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 12 de Abril de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 12/05/2012.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 12 de Abril de 2012, a las 11:50hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 
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OL 1332 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 



MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición Tecnología – Expediente Nº 1767610/2011  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 2/11  
Objeto de la contratación: Adquisición Tecnología  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 07 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 07/06/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 07 de Mayo de 2012, a las 11:10hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1333 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Insumos de Librería – Expediente Nº 267649/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 03/11  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Laboratorio  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 12 de Abril de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 12/05/2012.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 12 de Abril de 2012, a las 11:50hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1332 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición Mecánica – Expediente Nº 1767744/2011  
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Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 07/11  
Objeto de la contratación: Adquisición Mecánica  



Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 07 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 07/05/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 07 de Mayo de 2012, a las 11:40hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1331 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 73876/MGEyA-HOPL/2012  
 
Disposición Nº 07/2012 con fecha 08 de Marzo de 2012  
ADQ. Ambos para Quirófano.  
Apruébase la Contratación Directa Nº 1360/SIGAF/2012(compra menor) realizada al 
amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y Adjudíquese la Adq.de Ambos para Quirófano a la firma que más 
abajo se detalla:  
Kanoore Edul Alberto Jacinto  
Reng.Nº 01-60 U. Ambos para Quirófano Marca Edul. P.Unit. $ 109,00.- Imp.Total $ 
6.540  
 

Ernesto J.Anauati 
Director Médico 

 
Dora B. Salinas 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1393 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 25-4-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA 
 
Adjudicación – Expediente Nº 155168/2011 
 
Licitación Pública N° 160/HSL/2012 
Disposición Nº06/2012, de fecha 9 de Abril de 2012. 
Etapa única 
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos 
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Descartable 
Firmas Adjudicadas. 
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. 
Renglón 6. Cant. 1500 unidad P. unitario $ 3,75 P. Total $ 5.625,00 
Renglón 23. Cant. 60 unidad P. unitario $2,725 P. Total $ 163,50 
Total: $ 5.788,50 (PESOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO, CON 50 
CTVOS. ) 
MEDI SISTEM S.R.L. 
Renglón 7. Cant. 160 unidad P. unitario $6,20 P. Total $ 992,00 
Renglón 19. Cant. 48 unidad P. unitario $4,90 P. Total $ 235,20 
Renglón 20. Cant. 84 unidad P. unitario $4,90 P. Total $ 411,60 
Total: $1.638,80 (PESOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 80 CTVOS.) 
LUKEZIC MARTA BEATRIZ 
Renglón 8. Cant. 2000 unidad P. unitario $13,879 P. Total $ 27.758,00 
Total: $27.758,00 (PESOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO) 
DROGUERIA MARTORANI S.A. 
Renglón 10. Cant. 368 unidad P. unitario $29,31 P. Total $10.786,08 
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Renglón 11. Cant. 300 unidad P. unitario $29,31 P. Total $ 8.793,00 
Renglón 15. Cant. 1000 unidad P. unitario $0,79 P. Total $ 790,00 
Total: $20.369,08 (PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE, CON 
08 CTVOS.) 
FABRICA ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L. 
Renglón 16. Cant. 180 unidad P. unitario $5,45 P. Total $ 981,00 
Total: $981,00 (PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO) 
Total de la adjudicación: $ 56.535,38 (PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL, 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO, CON 38 CTVOS.) 
Ofertas desestimadas. 
Renglón 1. 
Charaf, Silvana Graciela y Antigua San Roque SRL. Fracasado por superar precio 
indicativo. 
Renglón 6. Charaf, Silvana Graciela, Por superar precio indicativo. 
Droguería Martorani S.A. Por superar precio preadjudicado. 
Renglón 7. Droguería Artigas S.A. Por superar precio indicativo. 
Renglón 8. Centro Öptico Casin S.R.L. Según asesoramiento técnico no cumple con el 
Art. 1 del PBCP. Supera precio preadjudicado. 
Renglón 9. Centro Óptico Casin S.R.L. y Droguería Martorani S.A. Fracasado por 
superar precio indicativo. 
Renglón 10. Centro Óptico Casin S.R.L. Por superar precio indicativo. 

 Renglón 11. Centro Óptico Casin S.R.L. Por superar precio indicativo. 
Renglón 12. Charaf, Silvana Graciela, Storing Insumos Médicos S.R.L. y Medi Sistem 
S.R.L. Fracasado por superar precio indicativo. 
Storing Insumos Médicos S.R.L. Fracasado Alt. Según asesoramiento técnico la 
muestra no se ajusta a lo solicitado. 
Renglón 15. Medi Sistem S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según asesoramiento 
técnico. 
Renglón 16. 
Charaf, Silvana Graciela y Storing Insumos Médicos S.R.L. Por superar precio 
indicativo. Macor Insumos Hospitalarios SRL. Según asesoramiento técnico no cumple 
Art. 1 PBCP . Supera precio indicativo 
Renglón 17. Droguerìa Artigas S.A. y Medi Sistem S.R.L. Por superar precio indicativo. 
Centro Öptico Casin S.R.L. Fracasado según asesoramiento técnico, no cumple con el 
Art. 1 PBCP y supera precio indicativo. 
Renglón 18. Droguería Artigas S.A. Según asesoramiento técnico no se ajusta a lo 
solicitado . Supera precio indicativo. 
Renglón 19. Droguería Artigas S.A. Según asesoramiento técnico no se ajusta a lo 
solicitado . Supera precio indicativo. 
Renglón 20. Droguería Artigas S.A. Por superar precio indicativo. 
Renglón 23. Droguería Martorani. S.A. Por superar precio indicativo. 
Desiertos. Renglones: 2,3,4,5,13,14,21,22. 
 

Estela Fernández Rey 
Subdirectora de Asistencia Médica 

 
Sebastián Napolitano 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1392 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Postergación - Licitación Pública N° 37/2012 
 
Postergase para el día 30 de mayo de 2012 a las 13:00 hs. la apertura de las ofertas 
de la Licitación Pública N° 37/2012, que tramita la contratación de la Obra: “Sistema 
Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y alerta (SIHVIGILA) para la Ciudad de 
Buenos Aires”. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 

OL 1237 
Inicia: 17-4-2012       Vence: 27-4-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Licitación Pública N° 237/2012 
 
Postergase para el día 16 de mayo de 2012 a las 13:00 hs. la apertura de las ofertas 
de la Licitación Pública N° 237/2012, que tramita la contratación de la Obra: 
“Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental”.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1247 
Inicia: 17-4-2012       Vence: 11-5-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Subasta Pública 
Con base al mejor postor 
 
Utilitarios 
Peugeot 504 mod. 1993 
Peugeot 504 mod. 1996  
 
Camión 
Ford 350 mod. 1988 
 
Furgón 
Renault Express mod.1998 
 
Subasta: el próximo 4 de mayo, a las 10.30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Sala Santa 
María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires. 
Exhibición: desde el 23 al 27 de abril en Depósito Judicial Dean Funes, Dean Funes 
1777, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes 8 a 12. 
Catálogos y informes: en Esmeralda 660, 6º Piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes 
a viernes de 10 a 15, Tel.: 4329-8600 int. 3669/3693 - Fax 4322-6817. 
Valor del catálogo: $ 15 (I.V.A. incluido) …………………………………OFM 79476. 
 

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

 
Alberto Burda 

Publicidad 
 

BC 93 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
José Martínez y Daniel Martínez, la dirección exacta del local que se transfiere la 
habilitación municipal del Expediente Nº 110.597/1965, la misma es Uruguay 630/32 
CABA, del edicto Nº 91 de fecha 7/4/10 al 13/4/10 a Gastronomía Mapave S.A., 
representada por su Presidente Damián Martínez con (DNI 27.536.994), domiciliado 
en Uruguay 630, CABA. Reclamos de ley en Uruguay 630, CABA. 
 

Solicitante: Gastronomía Mapave S.A. 
 
EP 107 
Inicia: 20-4-2012       Vence: 26-4-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Emilio Salvador Ronzoni, Alejandro Celestino Ronzoni y Jose Domingo Migali, 
representados por el Sr. Julio Pizzlo, con domicilio en Av. Cabildo 200, CABA. 
Transfiere la habilitación del local sito en Av. Del Libertador 6924/46 e Ibera 1541 PB, 
EP y PA, el cual posee habilitación otorgada para “Exposición y Venta de Automotores 
nuevos y usados. Deposito de los mismos. Taller de reparación de automotores. 
Soldadura autógena y eléctrica. Chapistería y pintura con maquina pulverizadora. 
Oficinas administrativas de la empresa. Venta de repuesto y accesorios para el 
automotor. (Exp.: 148530/76, 192081/69 y Nota 15857/90)” a Maynar AG S.A., con 
domicilio en Av. Del Libertador 6946 de esta ciudad. 
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.- 
 

Solicitantes: Julio Pizzlo 
 

EP 108 
Inicia: 20-4-2012       Vence: 26-4-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Triniat S.A. con domicilio en Carlos A. Lopez, transfiere la habilitación del local 
ubicado en Av. La Plata Nº 731/33/35 PB., EP., 1° Piso. Habilitado como Restaurante, 
Cantina, Casa de Lunch, Despacho de bebidas, wisqueria, cervecería. Com. min.: 
Elab. Y vta pizza, fugazza, faina, empan., postres, flanes, churros, grill, parrilla, 
confitería. Local de baile clase “C” act. Complementaria. (Cap. 271 personas) (Expte.: 
54768/00 ) a Karen kravi S.R.L., con domicilio en Av. La Plata N° 733. 
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local. 
 

Solicitantes: Karen kravi S.R.L. 
 

EP 109 
Inicia: 20-4-2012       Vence: 26-4-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Adriana Gloria Szapinka transfiere a Biozone S.R.L. con domicilio en la calle Virrey 
del Pino 2714 1º y 2º piso UF. 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito 
en la calle Virrey del Pino 2714 1º y 2º piso UF 11, que funciona en carácter de 
Consultorio Profesional (700340) por Expediente Nº 100671/2010 en fecha 23/8/2011 
mediante Disposición Nº 10010/DGHP/2011. Libre de deudas y gravámenes. 
Reclamos de Ley en Virrey del Pino 2714, 1º piso  
 

Solicitante: Adriana Gloria Szapinka 
Socio Gerente 

 
EP 108 Bis 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 
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   SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 18 de Abril de 2012 
 
   Ref.: Expte. Nº 31526/376-D-2011. 
         IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.- 
 
 
RESOLUCIÓN Nº I 17-12 
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus 
modificatorias, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, 
RICARCAS S.R.L., CUIT Nº 30-65988060-8, CM N° 9019919646, con domicilio en 
GURRUCHAGA Nº 527 PISO 5 OFICINA B de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES (CAPITAL FEDERAL), cuya actividad desarrollada en forma habitual y a título 
oneroso es COMERCIAL, la que también es ejercida en esta jurisdicción de 
TUCUMÁN, no se encuentra inscripto como contribuyente en esta Autoridad de 
Aplicación existiendo la obligación legal de hacerlo, en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos (artículos 1° y concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y concordantes 
CTP), es que corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105 del Código 
Tributario Provincial dándolo de alta de oficio en esta jurisdicción, disponiendo, hasta 
tanto regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por 
la Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral, su incorporación al Sistema 
Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI- 
para su administración dentro de la base de datos de contribuyentes locales de la 
Provincia con su número de inscripción en el referido régimen; 
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10, 
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901); 
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en 
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del 
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus 
modificatorias, 
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la 
Provincia de TUCUMÁN a partir de 04/2010 inclusive, a RICARCAS S.R.L., CUIT N° 
30-65988060-8, con domicilio en GURRUCHAGA Nº 527 PISO 5 OFICINA B de la 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como contribuyente 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM 9019919646 y código de 
actividad 513330,  disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado de 
Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en 
las disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94. 
 
 El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal 
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c. 
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.- 
Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la 
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período 
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el 
artículo anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente 
regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la 
Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.- 
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Artículo 3º.- En caso de incumplimiento a la intimación de la presentación de las 
declaraciones juradas e ingreso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por las 
posiciones o períodos fiscales no prescriptos, cursada por notificación legal Nº 
201202-006-000055, la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS procederá a requerir por 
la vía judicial el pago a cuenta previsto por el artículo 105 del Código Tributario 
Provincial, por las posiciones o períodos fiscales omitidos y no prescriptos, con más 
los intereses previstos en el artículo 50 del citado Código.- 
Artículo 4º.-  Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir 
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por 
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente 
resolución como anexo.- 
Artículo 5º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones 
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la 
Provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar. 
 

Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán 
 

CPN Silvia M. Escaño 
Jefa de División, control y seguimientos, impuestos patrimoniales a cargo 

Del Dpto. De Recaudación de la Dirección General de Rentas 
 

EP 110 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación – Expediente Nº 1189072/2011 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a don Eduardo Gumersindo Moreno, Titular 
de la Bóveda ubicada en la sepultura 3 y sobrante del Nº 14, sección 10, del 
Cementerio de la Recoleta, en la Dirección General de Cementerios, Departamento 
Obras y Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 de ésta Capital a los efectos de 
tomar conocimiento de que dicho sepulcro presenta alto grado de deterioro y 
abandono, todo esto producto de la falta de mantenimiento, ocasionando daños a 
bóvedas vecinas. Deberán comparecer a los efectos que arbitre la acciones 
necesarias, tendientes a solucionar los problemas planteados. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 169 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

PODER JUDICIAL PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 7 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 785479) 
 
Autos: “Expte. N° 8599/09 Bis 2/09 Yedro Ernesto Daniel y Otra c/ Inconorte 
S.R.L. y Otros s/Embargo Preventivo” en autos “Expte. N° 8599/09 Yedro Ernesto 
Daniel y Otra c/Inconorte S.R.L. y Otros s/Daños y Perjuicios” 
 
El Juzgado Civil y Comercial N° 7 a cargo de S.S. la Dra. Carmen Helena Carbone - 
Por Subrogación Legal-, Secretaría Única, mi cargo, sito en Av. Santa Catalina 1735 
2° piso de la ciudad de Posadas -Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
Misiones, en autos “Expte. N° 8599/09 Bis 2/09 Yedro Ernesto Daniel y Otra c/ 
Inconorte S.R.L. y Otros s/Embargo Preventivo” en autos “Expte. N° 8599/09 
Yedro Ernesto Daniel y Otra c/Inconorte S.R.L. y Otros s/Daños y Perjuicios”, ha 
dispuesto citar y emplazar por diez (10) días al demandado. Ofega S.R.L. CUIT N° 30-
68826280-8, a estar a derecho en la presente causa, bajo apercibimiento de lo 
dispuesto en el art. 343 del C.P.C.y C., de designar defensor de ausentes en caso de 
incomparecencia. Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y en un diario local 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Posadas, 28 de marzo de 2012. 
 

Maria Cristina Fresco de Chemes 
Secretaria 

Juzgado Civil y Comercial Nº 7 
 

OJ 48 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 31 
 
Citación (oficio judicial Nº 734886) 
 
AUTOS: " DÍAZ, MARCELO ADRIÁN s/ infracción artículos 183 y 150 del Código 
Penal" 
 
 
Director en la causa N° 10.605/2012, caratulada "Díaz Ortiz, Marcelo Adrián 
s/Infracción artículos 183 y 150 del Código Penal", que tramita ante este Juzgado 
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a mi cargo, 
secretaria a cargo de la Dra. Paola Zarza, a fin de solicitarle que disponga lo necesario 
para proceder a la publicación de Edictos por el plazo de cinco días, en la cual se 
deberá emplazar al Sr. MARCELO ADRIÁN DÍAZ ORTIZ, D.N.I. N° 28.307.284, para 
que dentro del tercer día de la última publicación, comparezca a la sede de este 
Tribunal a los fines de efectivizar la audiencia prevista en el artículo 311 del Código 
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
A tal fin, se transcribe a continuación el auto que así lo ordena: "Buenos Aires, 11 de 
abril de 2012. - ... dispóngase la publicación de Edictos por el plazo de cinco días; 
emplazando al Sr. MARCELO ADRIÁN DÍAZ ORTIZ, D.N.I N° 28.307.284, para que 
dentro del tercer día de la ultima publicación, comparezca a la sede de este Tribunal, 
sito en la calle Beruti Nº 3345, 3er piso de esta ciudad, a los fines de efectivizar la 
audiencia prevista en el artículo 311 del Código Procesal Penal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la publicación del edicto..." 
 

Susana Beatriz Parada 
Jueza 

 
Paola Zarza 

secretaria 
 
OJ 43 
Inicio: 19-4-2012     Vence: 25-4-2012 
 
 

PODER JUDICIAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 12 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 801944) 
Causa Nº 31.205/09 “Vazquez, Rodrigo Leandro s/infracción art. 111 del C.C” 
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Dra. Graciela Dalmas, Juez Penal, Contravencional y de Faltas, P.R.S. a cargo del 
Juzgado Nº 12, sito en la calle Beruti 3345, piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la causa nº 31.205/09, caratulada : “Vazquez, Rodrigo Leandro 
s/infracción art. 111 del C.C.”, hace saber que se ha dispuesto proceder a la 
publicación de edictos por el término de tres días a fin que Rodrigo Leandro Vázquez 
D.N.I. N° 29.090.430 comparezca a la sede de este Juzgado Penal, Contravencional y 
de Faltas N° 12, sito en la calle Beruti 3345, 4° piso, de esta Ciudad, el día 14 de mayo 
de 2012 a las 12:30 horas a fin de llevarse a cabo la audiencia prevista por el artículo 
311, segundo párrafo, del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento de ley. Fdo. Graciela 
Dalmas -Juez- Ante mí; Luciana Piñeyro - Prosecretaria Coadyuvante. 
 

Graciela Dalmas 
Juez 

 
Luciana Piñeyro 

Prosecretaria Coadyuvante 
 

OJ 49 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 27-4-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA” 
 
Comunicación 
 
Preséntese el agente Pérez Héctor FC Nº 392.777, en el término de 48 hs en la oficina 
de Recursos Humanos del Htal. Tobar García de 10 a 14 hs, a los fines de regularizar 
su situación administrativa. En caso de no presentarse se procederá a la tramitación 
inmediata de su cesantía, dando así cumplimiento con lo establecido en el Anexo 1 del 
Dto. Nº 184/2010 Art.48 Inc. a). 
 

Roberto Amado Yunes 
Director 

 
EO 177 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 27-4-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1594-SSEMERG/10 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Bruno Gerardo Pallaro, DNI 
11.837.938, que mediante la Resolución Nº 1594-SSEMERG/10, se denegó la 
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio 
700DSZ. Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto Nº 
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en 
subsidio, atento los dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto dentro de los 
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO 
agota la instancia administrativa. 
Queda Uds. debidamente notificado/a. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 171 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 25-4-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - Resolución Nº 964-SSEMERG/11 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Guillermo Raúl De Rossi, 
DNI 4.315.521, que mediante la Resolución Nº 964-SSEMERG/11, se denegó la 
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble sito en 
Velazco 1408. Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto 
Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico 
en subsidio, atento los dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto dentro de 
los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica 
NO agota la instancia administrativa. 
Queda Uds. debidamente notificado/a. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 172 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 25-4-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3367-SSEMERG/11 
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El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Celeste Marquez, DNI 
23.586.865, que mediante la Resolución Nº 3367-SSEMERG/11, se denegó la 
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al vehiculo dominio 
DMD110. Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto Nº 
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en 
subsidio, atento los dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto dentro de los 
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO 
agota la instancia administrativa. 
Queda Uds. debidamente notificado/a. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 173 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 25-4-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3370-SSEMERG/11 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Tomas Pablo Anes, DNI 
31.344.445, que mediante la Resolución Nº 3370-SSEMERG/11, se denegó la 
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al vehiculo dominio 
CGM264. Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto Nº 
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en 
subsidio, atento los dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto dentro de los 
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO 
agota la instancia administrativa. 
Queda Uds. debidamente notificado/a. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 174 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 25-4-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3371-SSEMERG/11 
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El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Patricia Lorena Oliveros, 
DNI 29.825.618, que mediante la Resolución Nº 3371-SSEMERG/11, se denegó la 
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio 
ATA557. Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto Nº 
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en 



Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 175 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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Queda Uds. debidamente notificado/a. 

subsidio, atento los dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto dentro de los 
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO 
agota la instancia administrativa. 



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA” 
 
Comunicación 
 
Preséntese el agente Pérez Héctor FC Nº 392.777, en el término de 48 hs en la oficina 
de Recursos Humanos del Htal. Tobar García de 10 a 14 hs, a los fines de regularizar 
su situación administrativa. En caso de no presentarse se procederá a la tramitación 
inmediata de su cesantía, dando así cumplimiento con lo establecido en el Anexo 1 del 
Dto. Nº 184/2010 Art.48 Inc. a). 
 

Roberto Amado Yunes 
Director 

 
EO 177 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 27-4-2012 
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Que asimismo, corresponde señalar que la causa principal del ajuste radica en que la 
contribuyente procedió a gravar erróneamente los ingresos declarados a alícuota del 
0%, (salvo los anticipos 03,05/2007 y 06/2008) toda vez que, la inspección actuante 
verifica que la función de costura no se desarrolla en el propio establecimiento, sino 
que es tercerizada a través de una cooperativa que no posee habilitación municipal al 
efecto, por lo que no cumple con los requisitos formales para la aplicación de dicha 
liberalidad.- 
Que en consecuencia, toda vez que la contribuyente no aporta los elementos que 
permitieran establecer el porcentaje de tercerización en CABA, sin la pertinente 
habilitación, se aplica la alícuota del 3%, correspondiente a su actividad para todos los 
periodos reclamados. 
Que para la determinación de la Base Imponible se analizó el libro IVA Ventas, DDJJ 
de IVA, Registros de Facturación, DDJJ mensuales y anuales de ISIB.- 
Que asimismo, al efectuar la comparación entre el Libro IVA compras y Libro IVA 
ventas, surge un porcentaje de compras superior al de ventas por lo que se procedió a 
realizar la sumatoria de compras y gastos inherentes a la actividad adecuando un 30% 
(aplicado para la operatoria comercial de las firmas que desarrollan la actividad textil) 
de mayor utilidad marginal en cada periodo reclamado.- 
Que por todo lo aquí expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con 
carácter parcial. 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación originales de fs. 193/194 y las respectivas copias de fs. 195/198 todas de 
la CA Nº 330009-DGR-10, conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto a 
los períodos observados, detallados anteriormente. 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante (fs. 191/192 y 199), la 
responsable no prestó conformidad ni abonó el ajuste de que se trata. Y; 
CONSIDERANDO: 
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículo 126, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 
155, 156 y 157 del del Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas por 
la ley 4.039 (BOCBA Nº 3824 del 03/01/2012) y disposiciones concordantes de años 
anteriores. 
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contemplada en el artículo 90 –omisión- del ordenamiento 
fiscal antes citado, de aplicación a la totalidad de las presuntas infracciones cometidas, 
en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna. 
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por 
la contribuyente resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección 
interviniente en autos, el Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas 
por la ley 4.039 (BOCBA Nº 3824 del 03/01/2012) y disposiciones concordantes de 
años anteriores dispone para el caso: “Art. 21... Los contribuyentes que no cumplen 
con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto 
 o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus 
domicilios en la sede de esta Dirección General...” 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección 
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes – o el día hábil inmediato posterior si alguno es feriado- a la 
fecha de suscripción de la respectiva resolución. 
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Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 126 del mencionado Código 
Fiscal por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente corresponde 
extender la responsabilidad solidaria al Socio Gerente de JEANDALE SRL, Sr. HYON 
CHON HA, CUIT Nº 20-92589324-3, con Domicilio en calle Avelino Díaz Nº 2012, 
Comuna Nº 7, de esta Ciudad (fs. 108 y 308 de la CA N° 166184-DGR-09, y/o quien 
resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones de los artículos 11, 
12, 14, 15, 16 y 17 de dicho ordenamiento Fiscal. 
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente, al responsable solidario 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, tal como pagos, 
acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no 
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias 
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, la responsabilidad patrimonial en 
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las 
costas judiciales. 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente, en el Registro de Reincidencia de faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal 
t.o. 2011 y disposiciones de años anteriores, 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 acto administrativo sancionatorio dictado en 
su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de 
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 126 del mencionado del Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones 
introducidas por la ley 4.039 (BOCBA Nº 3824 del 03/01/2012) y la Resolución Nº 11-
AGIP-2009; 

EL DIRECTOR GENERAL RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
 consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a JEANDALE SRL, 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1171380-01 (CUIT Nº 30-
70999414-6), con ultimo domicilio fiscal declarado en calle Campana 442, piso PB, 
Comuna Nº 10, y con domicilio donde se realizó la verificación en calle Morón Nº 3145, 
3° piso, Comuna Nº 7, ambos de esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo 
consiste en “Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel, cuero y 
sucedáneos, pilotos e impermeables y venta al por menor de prendas de vestir” (fs. 
200 de CA N° 330009-DGR-10), con relación a los períodos fiscales 2007 (2° a 3° y 5° 
ant. mens.) 2008 (1°, 5°, 7° a 12° ant. mens) 2009 ( 1° a 12° ant. mens) 2010 (1° a 12° 
ant. mens.) y 2011 (1° a 3° ant. mens.).- 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la 
presente. 
Artículo 3º: Extender la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de la presente al Socio Gerente de JEANDALE SRL. Sr. 
HYON CHON HA, CUIT Nº 20-92589324-3, con Domicilio en calle Avelino Díaz Nº 
2012, Comuna Nº 7, de esta Ciudad (fs. 104 y 308 de la CA N° 166184-DGR-09, y/o 
quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme lo expuesto en los 
“Considerandos” de la presente. 
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Artículo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a JEANDALE SRL, a su Responsable 
Solidario, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el término de 
quince (15) días, de notificada esta resolución, expresen por escrito su descargo, 
ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante 
acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de 
su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 5º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal t.o. 
2011 con las modificaciones introducidas por la ley 4.039 (BOCBA Nº 3824 del 
03/01/2012) y disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que, de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato siguiente a 
la fecha de suscripción de la respectiva resolución; 
Artículo 8º: Intimar a JEANDALE SRL, a su Responsable Solidario, 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 tal como pagos, acogimientos a planes de 
facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
 modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 9°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, domicilio 
donde se realizó la verificación y por edictos, a su Socio Gerente en el domicilio 
consignado en el artículo 3° y en el domicilio fiscal de la contribuyente conforme a lo 
dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas 
por la ley 4.039 (BOCBA Nº 3824 del 03/01/2012) y disposiciones concordante de 
años anteriores, con copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 176 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 27-4-2012 
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 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  
 
Unidad Fiscal Sudeste-Unidad Tramitación Común  
 
Notificación (oficio Judicial Nº 735471) 
 
 
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “RODRIGUEZ, LUIS 
RICARDO s/infr. art (s). 149 bis, Amenazas - CP (p/ L 2303) " que se tramita ante 
esta sede se ha resuelto: 
El Sr. Fiscal, titular del Equipo Fiscal "B" de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en 
Bartolomé Mitre 1735, 4° Piso, a cargo de la investigación en el legajo de referencia, 
ha ordenado requerirle la publicación por el término de cinco días de la siguiente 
resolución dictada en el marco del legajo N° 4747/11 autos "Rodriguez, Luis Ricardo 
s/inf. art 149 bis del CPN": "Buenos Aires, 4 de abril de 2012. Hágase saber a LUIS 
RICARDO RODRiGUEZ, DNI Nº 29.396.638, que deberá comparecer a esta Unidad 
Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal "B" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta 
Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el 
Horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos 
art 161 CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de 
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según art 6 ley 12). 
Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de 
su confianza o por un defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia 
que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 149 bis del 
Código penal de la Nación Fdo: SERGIO MARTIN LAPADU. FISCAL. Ante mí: 
Sebastian Stoppani. Secretario 
Queda Ud.Notificado, Buenos Aires 04 de abril de 2012 
 
 

Julio Barreto 
Prosecretario administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 

 
OJ 44 
Inicia: 19-4-2012      Vence: 25-4-2012 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 761701) 
Autos: “Prado, Javier Eduardo s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas 
 
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Prado, Javier Eduardo 
s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP (p/L 2303), que se tramita ante esta sede se ha 
resuelto: 
El Señor Fiscal del Equipo "B" de la Unidad Fiscal Sudeste a cargo de la Investigación 
en el marco del legajo de referencia ha ordenado solicitarle la publicación por el 
término de cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo N° 
36012/11 autos "Prado, Javier Eduardo s/inf. art. 149 bis CP": 
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"Buenos Aires, 11 de abril de 2012. Hágase saber a Javier Eduardo Prado, DNI N° 
29.277.045, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal "B" 
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de 
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del CPPCABA, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía 
(art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser 
asistido por un abogado de su confianza o. por el defensor oficial que por turno 
corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y 
reprimido por el art. 149 bis del CP. Fdo.: Martín Lapadu. Unidad Fiscal Sudeste- 
Unidad de Tramitación Común 
Queda Ud. notificado, Buenos Aires 11 de abril de 2012. 
 

Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 46 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE 
 
UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 807459) 
Autos: “Sauza, Roberto Rosario s/infr. art (s). 149 bis, Amenazas - CP” 
 
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada "SAUZA, Roberto Rosario 
s/infr. art (s). 149 bis, Amenazas - CP (p/ L 2303), que se tramita ante esta sede se ha 
resuelto: 
El Sr. Fiscal, titular del Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de la 
investigación en el legajo de referencia, ha ordenado solicitarle la publicación del 
edicto que se adjunta a continuación, por el término de cinco (5) días: “Edicto: 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 19335/12 Sauza Roberto Rosario s/inf 
art. 149 Bis CP cita al Sr. Roberto Rosario Sauza, de nacionalidad argentina, nacido 
el 22/07/1968, 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 
de código Penal. 
Queda Ud. notificado, Buenos Aires 18 de abril de 2012. 
 

Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 50 
Inicia: 25-4-2012       Vence: 3-5-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

PODER JUDICIAL PROVINCIAL 
 
SEXTO JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PRIMERA 
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 
Notificación (oficio judicial Nº 746793) 
 
Autos: "Alto Lunlunta S.A. c/ Sociedad Anónima Destilerias, BGAS. y VDOS. EL 
GLOBO LTDA. p/ prescripción adquisitiva"  
 
 
 
DR Carlos DALLA MORA, Juez del Sexto Juzgado en lo Civil y Comercial de la 
primera circunscripción judicial de la Provincia de Mendoza, notifica a SOCIEDAD 
ANONIMA DESTILERIAS,  BGAS. y VDOS. EL GLOBO LTDA., demandada, en 
autos nº 128.953 "ALTO LUNLUNTA S.A. c/ SOCIEDAD ANONIMA DESTILERIAS, 
BGAS. y VDOS. EL GLOBO LTDA. p/ prescripción adquisitiva" la sentencia dictada 
a fojas 517, que en su parte pertinente dice: "Mendoza, 9 de febrero de 2012. 
VISTOS: ..... RESUELVO: I.- Hacer lugar a la acción por prescripción adquisitiva 
instada por ALTO LUNLUNTA S.A. respecto del inmueble ubicado en calle Pública IV 
s/n esquina calle Anchorena s/n, Barrio El Globo, distrito de Lunlunta, Departamento 
de Maipú, Provincia de Mendoza, constante de una superficie según mensura de 
3.170,44 metros cuadrados, nomenclatura catastral 07-99-00-0400-480380, padrón de 
la Dirección General de Rentas N° 24.316/07, parcela 55 del plano archivado en la 
Dirección Provincial de Catastro bajo el N° 6.621 del Departamento de Maipú, 
Provincia de Mendoza.- II. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, procédase a la 
protocolización a cuyo efecto deberá oficiarse a las reparticiones del Estado que 
correspondan con remisión de estos autos, todo ello previo pago de los tributos 
correspondientes y conformidad de los profesionales intervinientes.- III.- PREVIO a la 
inscripción de la presente, deberá acompañase el certificado catastral 
correspondiente, y publicarse la parte dispositiva de la presente por edictos en el 
Boletín Oficial, diario Los Andes y Clarín, por el término de ley.- IV.- Imponer las costas 
en el orden causado (arts. 35 y 36 del C.P.C.).- V.- Diferir la regulación de honorarios 
Profesionales hasta tanto obre en autos elementos que posibiliten su estimación (art. 9 
inc. h de la ley 3641). 
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. Fdo: Dr. Carlos DALLA MORA  
 
 

ELIZABETH CALDERON 
SECRETARIA DE PROCESOS Y AUDIENCIAS 

TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA II 
PODER JUDICIAL 

 
OJ 45 
Inicia: 19-4-2012      Vence: 4-5-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Actuación - Registro N° 1335562-MGEYA/09 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de los 
distintos Ministerios, Secretarías, Subsecretarías y demás reparticiones del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a 
esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General de la 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si en el organismo al que pertenecen se 
encuentran consignados movimientos correspondientes al Registro N° 1335562-
MGEYA/09. 
 

Débora Liliana González Castillón 
Directora General 

 
EO 170 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 
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