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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 195/11

 Se designa Subjefe de la

Policía Metropolitana

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 395-SSSU/11

 Se autorizan cortes de

tránsitosolicitados por la Coordinadora del
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Escuelas y Actividades Escolares 
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 Se autoriza corte de tránsito
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Curso de Capacitación Docente

Articulación entre niveles
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Específicos los Cursos de Capacitación en

Instituciones que se dictan en la

Escuela de Capacitación Docente 

Centro de Pedagogías de Anticipación

(CEPA)

Resolución 1305-MEGC/11

 Se designa profesora en el

cargo de Regente de Nivel Terciario

Resolución 1412-MEGC/11

 Se encomienda a la

Direccion General Educacion Gestion

Estatal la reasignacion de horas catedra
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de la administración y rendición de fondos

Resolución 2692-MEGC/11

 Se convalidan pagos por
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Resolución 2693-MEGC/11

 Se reconoce la prestación de

servicios

Resolución 2694-MEGC/11

 Se reconoce la prestación de

servicios

Resolución 2695-MEGC/11

 Se reconoce la prestación de

servicios

Resolución 2698-MEGC/11

 Se reconoce la prestación de

servicios

Resolución 2713-MEGC/11

 Se acepta la renuncia de

personal de Planta de Gabinete

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 156-SSPLAN/11

 Se deja sin efecto la

Contratación Menor N° 1 184/11 

Resolución 159-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Cultura

Resolución 3871-MCGC/10

 Se dan por cumplidas las

obligaciones del beneficiario del

proyecto Mi segundo disco solista

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 231-SSDEP/10

 Se aprueba rendición de

cuentas realizada por la Asociación Club

Social y Deportivo Estudiantes del Norte

Resolución 232-SSDEP/10

 Se aprueba rendición de

cuentas realizada por el Club Social de

Santa Lucía

Resolución 233-SSDEP/10

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por la Federación

Argentina de Bochas

Resolución 235-SSDEP/10
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 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por la Asociación

Vecinal de Fomento Edilicio y Cultural

El Alba

Resolución 236-SSDEP/10

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por el Club Unión

Devoto Social Allende Social

Resolución 173-MDEGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 208-AGIP/11

 Se resuelve la presentación

de documentación de Mandatario por

renuncia

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 102-AGC/11

 Se designan participantes

en acto de constatación

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 67-APRA/11

 Se créa el Programa Buenos

Aires Produce más Limpio (P+L)

Resolución 104-APRA/11

 Se aprueba informe final de

gestión fijado por el artículo 25 de la Ley

N° 70

Ente de Turismo

Resolución 13-ENTUR/11

 Se asigna entrega de

fondos, en carácter de caja chica común a

Unidades de Organización y reparticiones

Resolución 14-ENTUR/11

 Se designan responsables

de la administración y rendición de fondos

otorgados en concepto de Gastos de

Movilidad

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Disposición 6-DGDPCIU/11

 Se prorroga feriado

administrativo para el Registro de

Organizaciones de Acción Comunitaria

(ROAC)

Ministerio de Hacienda

Disposición 9-DGOGPP/11

 Se aprueba regulación

crediticia de partidas

Disposición 92-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 821-SIGAF/11

Disposición 96-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única Nº 13-DGCYC/11 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 19-DGALPM/11

 Se deja sin efecto el llamado

a Contratación Directa bajo el régimen de

Compra Menor N° 1188-SIGAF/11

Disposición 21-DGALPM/11

 Se aprueba rendición de

gastos en concepto de viáticos

Disposición 22-DGALPM/11

 Se aprueba y adjudica

Contratación Directa por la adquisición de

sirenas y accesorios para móviles 

Ministerio de Salud

Disposición 1-HNBM/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 437/11

Disposición 1-DIRPS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 117-SIGAF/11

Disposición 2-HMIRS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 338-HMIRS/11

Disposición 2-IRPS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 118-SIGAF/11

Disposición 3-HMIRS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 339-HMIRS/11

Disposición 3-IRPS/11

 Se prorroga servicio de

dosimetría adjudicado por Licitación

Pública N° 405-SIGAF/10

Disposición 16-DGRFISS/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 1/11

Ministerio de Educación

Disposición 173-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación  privada N°

111-SIGAF/11 (26/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 486-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Marcelo T 

de Alvear 1699

Disposición 487-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Chacabuco

75

Disposición 488-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Estados

Unidos 412

Disposición 489-DGIUR/11
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 Se deniega localización de

uso en el inmueble sito en humberto

Primo 985/87/95

Disposición 490-DGIUR/11

 Se deniega el visado del

Plano de Ajuste de obras ejecutadas sin

permiso antirreglamentarias para el

inmueble sito en Bolívar 909

Disposición 491-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Luis María

Campos 641

Disposición 492-DGIUR/11

 Se amplía la vigencia de la

Disposición Nº 646-DGIUR/10

Disposición 493-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Estados

Unidos 262/264

Disposición 494-DGIUR/11

 Se amplía vigencia de la

Disposición Nº 844-DGIUR/10

Disposición 495-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en un local ubicado en Cuenca

3099

Disposición 496-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Esmeralda 1351

Disposición 497-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Cañada de

Gómez 4830

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 142-DGTALMDE/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 748/11

Disposición 1683-DGPDT/11

 Se designa Coordinador de

Mesa de Entradas, Salidas y Archivo

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 67-DGTALMAEP/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública Nº 528/11 

Resoluciones

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

Resolución 34-ERSP/11

 Se aprueba el pase en

colaboración de agente

Poder Judicial

Resoluciones

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

Resolución 123-FG/11

 Se dispone la cobertura

interina de la función de Fiscal de Primera

Instancia con competencia en lo Penal,

Contravencional y de Faltas 

Disposiciones

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

Disposición 13-UOA/11

 Se autoriza pago en el

marco de la Licitación Pública N° 19/09

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

Comunicados 38-DPCBA/11

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 714-MJGGC/11

Licitación 195-MJGGC/11

Licitación 757-MJGGC/11

Ministerio de Hacienda
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Expediente 1434137-DGCYC/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 701-SSEMERG/11

Licitación 776-SSEMERG/11

Licitación 232370-SSSU/11

Ministerio de Salud

Licitación 67-HGAT/11

Licitación 76-HGAT/11

Licitación 110-HGAT/11

Pág.  72

Pág.  73

Pág.  74

Pág.  76

Pág.  77

Pág.  78

Pág.  79

Pág.  80

Pág.  81

Pág.  82

Pág.  83

Pág.  84

Pág.  85

Pág.  86

Pág.  91

Pág.  93

Pág.  94

Pág.  95

Pág.  100

Pág.  104

Pág.  104

Pág.  105

Pág.  107

Pág.  107

Pág.  108

Pág.  110

Pág.  111

Pág.  111

Pág.  112

Pág.  112

Pág.  113

Pág.  113



 

Licitación 537-HIFJM/11

 

Licitación 782-HGNPE/11

 

Licitación 808-HBR/11

 

Licitación 505073-HMIRS/11

 

Licitación 546051-HMIRS/11

 

Licitación 78-HGAT/11

 

Licitación 406-IZLP/11

 

Licitación 512-HBR/11

 

Licitación 539-HBR/11

 

Licitación 667-HGATA/11

 

Licitación 743-HGNPE/11

 

Expediente 505230-HNBM/11

 

Carpeta 45-HGARM/11

 

Ministerio de Educación

Licitación 2664-DGAR/10

 

Expediente 1537617-DGAR/10

 

Expediente 82990-DGAR/11

 

Expediente 90624-DGAR/11

 

Expediente 90675-DGAR/11

 

Expediente 288963-DGAR/11

 

Expediente 1297408-MEGC/11

 

Actuación 1297408-MEGC/11

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2131-DGTALMDU/11

 

Licitación 529-DGTALMDU/11

 

Expediente
43253-DGTALMDU/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 748-DGTALMDE/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Registro 247-DGTAL/11

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 41-DGLYTAGC/11

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 44-CMCABA/10

 

Corporación Buenos Aires Sur

Licitación 3-CBAS/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
19465-BCOCIUDAD/11

 

Instituto Universitario Nacional
del Arte

Licitación 1-ATF/11

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 758-UOAC/11

 

Licitación 567-UOAC/11

 

Licitación 1274-UOAC/11

 

Edictos Particulares

Transferencias
105-PARTICULAR/11

 

Transferencias
106-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
104-PARTICULAR/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

Notificaciones 651-SSFFYC/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Notificaciones
518607-DGCEM/11

 

Notificaciones
525454-DGCEM/11

 

Intimaciones 188620-DGIHU/10

 

Intimaciones 507793-DGIHU/10

Pág.  114

Pág.  114

Pág.  115

Pág.  116

Pág.  116

Pág.  117

Pág.  117

Pág.  118

Pág.  118

Pág.  119

Pág.  120

Pág.  120

Pág.  121

Pág.  121

Pág.  122

Pág.  123

Pág.  124

Pág.  125

Pág.  125

Pág.  126

Pág.  127

Pág.  127

Pág.  127

Pág.  128

Pág.  128

Pág.  129

Pág.  130

Pág.  130

Pág.  131

Pág.  131

Pág.  132

Pág.  133

Pág.  133

Pág.  134

Pág.  135

Pág.  135

Pág.  136

Pág.  136

Pág.  137

Pág.  137

Pág.  137

Pág.  138



 

Intimaciones 589886-DGIHU/10

 

Intimaciones 613705-DGIHU/10

 

Intimaciones 614426-DGIHU/10

 

Intimaciones 706828-DGIHU/10

 

Intimaciones 782908-DGIHU/10

 

Intimaciones 1355210-DGIHU/10

 

Intimaciones 842410-DGIHU/10

 

Intimaciones 842558-DGIHU/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 1493703-DGR/10

 

Citación 1493722-DGR/10

 

Citación 1500377-DGR/10

 

Citación 1516713-DGR/10

 

Citación 1517263-DGR/10

 

Citación 1517420-DGR/10

 

Citación 1524075-DGR/10

 

Citación 1548854-DGR/10

 

Citación 1549274-DGR/10

 

Citación 1555674-DGR/10

 

Citación 1580364-DGR/10

 

Citación 1580369-DGR/10

 

Citación 1580377-DGR/10

 

Citación 1580388-DGR/10

 

Citación 1580412-DGR/10

 

Citación 1583595-DGR/10

 

Citación 1583637-DGR/10

 

Citación 49381-DGR/11

 

Citación 1367321-DGR/10

 

Citación 11328-DGR/08

 

Citación 336967-DGR/08

 

Citación 406237-DGR/09

 

Citación 417171-DGR/09

 

Citación 444624-DGR/09

 

Citación 1288484-DGR/09

 

Citación 155274-DGR/10

 

Citación 155372-DGR/10

 

Citación 493365-DGR/10

 

Citación 544171-DGR/10

 

Citación 566252-DGR/10

 

Citación 591781-DGR/10

 

Citación 591798-DGR/10

 

Citación 651416-DGR/10

 

Citación 659376-DGR/10

 

Citación 659398-DGR/10

 

Citación 659414-DGR/10

 

Citación 659430-DGR/10

 

Citación 659444-DGR/10

 

Citación 659465-DGR/10

 

Citación 659514-DGR/10

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 396-IVC/10

 

Notificaciones 141-IVC/11

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de BuenosAires

Citación 780350-DSRE/10

 

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Citación 549649-PJ/11

 

Pág.  138

Pág.  139

Pág.  139

Pág.  140

Pág.  140

Pág.  141

Pág.  141

Pág.  141

Pág.  142

Pág.  142

Pág.  143

Pág.  143

Pág.  144

Pág.  144

Pág.  144

Pág.  145

Pág.  145

Pág.  146

Pág.  146

Pág.  147

Pág.  147

Pág.  147

Pág.  148

Pág.  148

Pág.  149

Pág.  149

Pág.  149

Pág.  150

Pág.  150

Pág.  151

Pág.  151

Pág.  152

Pág.  152

Pág.  152

Pág.  153

Pág.  153

Pág.  154

Pág.  154

Pág.  155

Pág.  155

Pág.  155

Pág.  156

Pág.  156

Pág.  157

Pág.  157

Pág.  158

Pág.  158

Pág.  158

Pág.  159

Pág.  159

Pág.  160

Pág.  161



N° 3650 - 26/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°7

Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 

 
 

LEY N.° 3778.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Modifíquese el art. 1° de la Ley 2, que quedará redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 1° - Apruébanse las remuneraciones por todo concepto de los señores,
Secretarios, Subsecretarios y Directores Generales conforme a lo descripto en el
Anexo I de la presente.“
Art. 2°.- Incorpórese el art, 1 bis a la Ley 2, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 1° bis - El salario de los Diputados se fija en un 20% adicional de la
remuneración bruta de un agente de Planta Permanente, categoría 1 con título
universitario, 25 años de antigüedad, dedicación funcional, la máxima asignación por
permanencia en el cargo, con conducción, más los ítems no remunerativos y
remunerativos que se acordaran.“
Art. 3°.- Conforme lo previsto en el art. 1°, modifíquese el anexo I de la Ley 2.
Art. 4°.- La presente Ley entrará en vigencia a partir del 1 de abril 2011.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 

DECRETO N.º 201/11.
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.778, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 14 de abril de 2011.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 

DECRETO N.° 195/11. 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011 
 

VISTO:
La Ley Nº 2.506, la Ley Nº 2.894, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 1101/09, la
Resolución Nº 206/MJYSGC/11, el Expediente N° 365813/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, modificado por Decreto 55/10, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, mediante la N° Ley 2.894, se establecen las bases jurídicas e institucionales
fundamentales del sistema de seguridad pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en lo referente a su composición, misión, función, organización, dirección,
coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la
formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad
pública, y crea la Policía Metropolitana;
Que por Decreto N° 1101/09 se designó al Lic. Eugenio Burzaco como Jefe de la
Policía Metropolitana;
Que, por el Artículo 34, de dicha Ley, se establece que la conducción de la Policía
Metropolitana, está a cargo de un Jefe de Policía, con rango y atribuciones de
Subsecretario, y será asistido por un Subjefe de Policía, cargo que en la actualidad se
encuentra vacante;
Que, por lo expuesto el Ministerio de Justicia y Seguridad, propone a partir del 01 de
abril de 2011, la designación del Sr. Miguel Angel Ciancio, DNI Nº 7.660.473, CUIL Nº
20-7660473-9, actual, como Subjefe de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 206/MJYSGC/11, se dejó sin efecto la designación que elm
propiciado ostentaba como Superintendente de Seguridad Pública y Comunitaria de la
Policía Metropolitana a partir del 01 de abril de 2011;
Que, por tal motivo procede el dictado del acto administrativo pertinente.
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,



N° 3650 - 26/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 01 de abril de 2011 al Sr. Miguel Angel Ciancio,
como Subjefe de la Policía Metropolitana, con la remuneración establecida en el
Artículo 3 del Decreto N° 380/09.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, y a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 395/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LOS EXPEDIENTES Nº
439.454-MGEYA-2011 Y EXPEDIENTE 439-489-MGEYA-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana 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 la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
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Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día miércoles 20 de abril de
2011; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados de manera momentánea y sucesiva, dejando a
consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto
administrativo respectivo; 
Que, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 y 20 de Abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás; 
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 SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito, momentáneos y sucesivos, solicitados por
la Señora Coordinador del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares del Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente. 
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 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 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. 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, notificación fehaciente y demás efectos, pase 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. 
Nicolás

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 396/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 525911-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana 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 la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Civil Escuchar, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Sarmiento entre Tomás M. de Anchorena y Agüero,
el día miércoles 20 de abril de 2011, en el horario de 19.00 a 21.30 horas, con motivo
de realizar la inauguración de una nueva sede de la Asociación; 
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 Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 y 20 de Abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás; 
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 facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Civil Escuchar, de



N° 3650 - 26/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°12

la calzada Sarmiento entre Tomás M. de Anchorena y Agüero, sin afectar bocacalles, el
día miércoles 20 de abril de 2011, en el horario de 19.00 a 21.30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la inauguración de
una nueva sede de la Asociación. 
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
más próxima que tengan el mismo 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 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 validez. 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, notificación fehaciente y demás efectos, pase 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. 
Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 397/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
350.792-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana 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 la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
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concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día viernes 22 de abril de 2011, en el horario
de 20:30 a 22:30 horas, con motivo de realizar el “Vía Crucis de la Ciudad“, de acuerdo
al siguiente recorrido: 
Partiendo desde de Av. de Mayo y Luís Sáenz Peña, por Av. de Mayo hasta Bolívar; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta 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 a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 y 20 de Abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás; 
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 SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Arzobispado de Buenos
Aires, el día viernes 22 de abril de 2011, en el horario de 20:30 a 22:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el “Vía Crucis de la
Ciudad“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde de Av. de Mayo y Luís Sáenz Peña, por Av. de Mayo hasta Bolívar. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, medida que avanza la Procesión, de las
arterias por donde ésta se desarrolla. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los peregrinos. 
c. Cortes totales durante todo el tiempo que demande el desarrollo del Vía Crucis en
las arterias circundantes a la Plaza de Mayo, a saber, Balcarce, Bolívar, Hipólito
Irigoyen y Av. Rivadavia. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más 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
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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 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 validez. 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, notificación fehaciente y demás efectos, pase 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. 
Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 398/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
526.649-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana 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 la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Batallón II “Cnel. Dorrego“, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día viernes 22 de abril de 2011, en el horario
de 20:00 a 21:30 horas, con motivo de realizar un “Vía Crucis“, de acuerdo al siguiente
recorrido: 
Partiendo desde Av. Dorrego 2124, por esta, Gorriti, Arévalo, Costa Rica y Dorrego
hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
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esta Subsecretaría entre los días 15 al día 20 de Abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás; 
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 SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Batallón II “Cnel.
Dorrego“, el día viernes 22 de abril de 2011, en el horario de 20:00 a 21:30 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un “Vía Crucis“,
de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Dorrego 2124, por esta, Gorriti, Arévalo, Costa Rica y Dorrego
hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde ésta
se desarrolla. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- 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 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. 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 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase 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. 
Nicolás
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RESOLUCIÓN N.° 399/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
253.910-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana 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 la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, de la Parroquia María Madre de la Iglesia, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la
calzada Av. Pedro Goyena entre Malvinas Argentinas y Thorne, el día sábado 23 de
abril de 2011, en el horario de 21:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar una Misa de
Pascua; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta actividad es de suma
importancia para los miembros de la comuna; 
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, de forma parcial, dejando a consideración de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 y 20 de Abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás; 
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 SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Parroquia María



N° 3650 - 26/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

Madre de la Iglesia, a través de la Dirección General de Cultos, de media calzada (lado
par) de la Av. Pedro Goyena entre Malvinas Argentinas y Thorne, el día sábado 23 de
abril de 2011, en el horario de 21:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar una Misa de Pascua. 
Artículo 2º.- Se deberá separar con vallas rígidas continuas, toda la zona afectada del
tránsito vehicular pasante. 
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 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 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 validez. 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, notificación fehaciente y demás efectos, pase 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. 
Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 400/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
371.239-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana 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 la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
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concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Santuario Nuestra Señora del Rosario de
Nueva Pompeya, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día viernes
22 de abril de 2011, en el horario de 17:30 a 19:30 horas, con motivo de realizar una
Procesión, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde el templo parroquial sito en Esquiú 974, por esta, Av. Sáenz, Av.
Roca, Centenera, Esquiú y Av. Sáenz regresando al punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta celebración es se 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 a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 y 20 de Abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás; 
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 SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Santuario Nuestra Señora
del Rosario de Nueva Pompeya, el día viernes 22 de abril de 2011, en el horario de
17:30 a 19:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar una Procesión, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde el templo parroquial sito en Esquiú 974, por esta, Av. Sáenz, Av.
Roca, Centenera, Esquiú y Av. Sáenz regresando al punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde ésta
se desarrolla. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito vehicular de los
participantes de la Procesión. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- 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



N° 3650 - 26/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

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 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. 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 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase 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. 
Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 401/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
439.528-2011 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana 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 la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Señora Coordinador del Programa Mitigación
de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas el día Miércoles 20 de Abril de
2011; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados de manera momentánea y sucesiva, dejando a
consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto



N° 3650 - 26/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°20

administrativo respectivo; 
Que, por Resolución Nº 208-MJSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 y 20 de Abril de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás; 
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 SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito, momentáneos y sucesivos, solicitados por
la Señora Coordinador del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares del Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación,
de acuerdo al siguiente esquema: 
Escuela Primaria Común N° 12 y JIN B D. E. 20 
García de Cossio 5570. 
Miércoles 20 de Abril de 2011 
Cierre: Albariño, entre García de Cossio y Patron, y Adolfo G. Chaves, entre García de
Cossio y Patron. 
Horario: de 11:00 a 11:45 y de 14:00 a 14:45 horas. 
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 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 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. 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, notificación fehaciente y demás efectos, pase 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. 
Nicolás
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 298/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.301.199-DGEGP/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Introducción a la sexología educativa I“, presentado por
el Instituto de Prevención y Educación en Salud y Sexualidad (B-41 y C-3), el cual
trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, que produjo las
respectivas recomendaciones con respecto a la aprobación de que se trata, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda con la
evaluación realizada y avala, en consecuencia, la aprobación del presente curso; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que les compete. 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en los artículos 8 y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2506 y en el Capítulo XXIV del Título I del Estatuto del Docente -
Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Introducción a la
sexología educativa I“, presentado por el Instituto de Prevención y Educación en Salud
y Sexualidad (B-41 y C-3), de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente
resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años,
a partir de la fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás efectos, pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1221/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N.º 1301119/DGEGP/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Articulación entre niveles“, presentado por ISIP
Instituto Superior de Investigaciones Psicológicas (B-10), el cual trabaja en
colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales; 
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Articulación
entre niveles“, presentado por ISIP Instituto Superior de Investigaciones Psicológicas
(B-10), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente
Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
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financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1282/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.464.674/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la oferta de la Escuela de Capacitación Docente  Centro de Pedagogías de
Anticipación (CEPA) responde a las prioridades políticas del Ministerio de Educación
en tanto aborda el mejoramiento de las prácticas docentes desde tres núcleos de
formación; 
Que tales núcleos estructurantes de la oferta de capacitación responden a las
necesidades de los docentes y a los desafíos de la tarea docente actual; 
Que los cursos propuestos tienen vinculación directa con la práctica pedagógica de los
destinatarios respectivos; 
Que sus contenidos están orientados a brindar una actualización en temas prescritos
en los diseños o pre-diseños curriculares del nivel o área correspondiente, o bien, se
orientan hacia una actualización pedagógico didáctica tendiente a optimizar los
desempeños del docente en el aula, la escuela o la comunidad; 
Que lo peticionado se ajusta a la reglamentación vigente; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha prestado
conformidad a la oferta de los cursos propuestos; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional
del Ministerio de Educación; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse con carácter de Específicos los Cursos de Capacitación en
Instituciones que se dictan en la Escuela de Capacitación Docente  Centro de
Pedagogías de Anticipación (CEPA), que figuran en el Anexo que a todos sus efectos
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forma parte integrante del presente acto. 
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a la
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional; a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente; a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente; y a la Escuela de Capacitación
Docente  Centro de Pedagogías de Anticipación (CEPA). Cumplido, archívese. 
Bullrich
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1305/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 2453/MEGC/2008, Nº 3869/MEGC/2008, y el Expediente Nº
102.344/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del Reglamento Orgánico implementado en la Escuela Normal
Superior Nº 2 “Mariano Acosta“ se ha cumplido el proceso eleccionario previsto
conforme las actas labradas con fecha 10 de septiembre de 2010 para designar el
cargo de Regente; 
Que por jubilación de la Regente interina de la Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano
Acosta“, profesora Liliana María Elba Scavone (DNI Nº 10.533.505), quedó vacante
dicho cargo; 
Que la Junta Electoral ha convalidado el Acto Electoral y su correspondiente resultado
en el que ha resultado electa la profesora Lilian Adriana Enriquez (DNI Nº 14.569.474),
para desempeñar el cargo de Regente de Nivel Terciario del citado establecimiento por
el lapso de cuatro años a partir del 22/10/2010 hasta el 22/10/2014; 
Que la Dirección de Formación Docente no esgrimió objeciones respecto del
procedimiento eleccionario realizado y consideró que corresponde dictar el acto
administrativo que designe a la autoridad elegida; 
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal no manifestó objeciones
respecto de la designación que se impulsa; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General de Coordinación
Legal e Institucional. 
Por ello, y en uso de facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a la profesora Lilian Adriana Enriquez (DNI Nº 14.569.474), en el
cargo de Regente de Nivel Terciario en la Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano
Acosta“, vacante por jubilación de la Regente interina profesora Liliana María Elba
Scavone (DNI Nº 10.533.505), por un período de cuatro años, a partir del 22/10/2010
hasta el 22/10/2014. 
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Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Personal
Docente y No Docente, de Educación de Gestión Estatal y de Coordinación Legal e
Institucional, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de
Formación Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1412/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 40.593 y su reglamentación, la Resolución N° 3116/MEGC/2010, y el
Expediente Nº 251.764/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es un propósito de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el fortalecimiento de la modalidad Técnica de nivel secundario; 
Que es decisión de este Ministerio de Educación implementar nuevos planes de
estudios para esa modalidad de nivel secundario, diseñados a partir de la
consideración de las regulaciones federales para la Educación Técnica profesional de
nivel secundario, de modo de asegurar así la validez nacional del título técnico de nivel
secundario vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la implementación tendrá carácter gradual y progresivo en cada establecimiento
conforme a los criterios que para ello fije oportunamente la Dirección de Educación
Técnica dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal; 
Que el marco normativo legal de la jurisdicción ampara la estabilidad laboral del
personal docente de las escuelas que implementen nuevos planes de estudios; 
Que en casos similares, por Resolución Nº 2735/SED/02 y Resolución N°
2870/MEGC/2009, ante la implementación de nuevos planes de estudio se adoptaron
soluciones análogas a la aquí contenida; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndese a la Dirección de Educación Técnica dependiente de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal de este Ministerio la realización de
la reasignación automática de horas cátedra y/o cargos y/o funciones y/o tareas del
personal docente titular que presta servicios en las escuelas técnicas comprendidas en
los alcances de los procesos de implementación de nuevos planes de estudios,
conforme a los siguientes criterios: 
a) En caso que el cambio de plan permita reasignar la totalidad de horas/cátedra y/o
cargos titulares, deberá mantenerse la carga horaria actual del docente, autorizándose
el incremento de aquella hasta el máximo posible que establece las normas legales
vigentes. 
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b) En caso que el cambio de plan de estudios implique disminución de la carga horaria
el docente podrá optar por ser declarado en disponibilidad o bien ser afectado, en
aquellas horas que disminuye, a proyectos especiales dentro de cada planta orgánica
funcional, hasta tanto estas horas sean reasignadas en las asignaturas vigentes en el
sistema educativo, en correspondencia con el o los títulos de base. 
c) En caso que el cambio de plan de estudios implique imposibilidad de reasignar las
horas cátedra y/o cargos por supresión de la unidad curricular y su contenido de
enseñanza, el docente titular podrá optar por ser declarado en disponibilidad o bien ser
afectado, en sus horas, a proyectos especiales dentro de cada planta orgánica
funcional, hasta tanto estas horas sean reasignadas en las asignaturas vigentes en el
sistema educativo, en correspondencia con el o los títulos de base. 
Artículo 2.- Autorízase la reasignación automática de horas cátedra y/o cargos y/o
función y/o tareas del personal docente interino que se encuentre en servicio dictando
unidades curriculares del plan vigente anterior a la implementación del nuevo plan de
estudios: 
a) En caso que el cambio de plan permita reasignar la totalidad de horas cátedra y/o
cargos, deberá mantenerse la carga horaria actual del docente interino, autorizándose
el incremento de aquella hasta el máximo posible que establece las normas vigentes
de acumulación máxima de horas cátedra y/o cargos titulares. 
b) En caso que el cambio de plan de estudios implique disminución de la carga horaria,
el docente podrá ser afectado, en aquellas horas que disminuye, a proyectos
especiales dentro de cada planta orgánica funcional, hasta tanto estas horas sean
reasignadas en las asignaturas vigentes en el sistema educativo, en correspondencia
con el o los títulos de base. 
c) En caso que el cambio de plan de estudios implique imposibilidad de reasignar las
horas cátedra y/o cargos, el docente interino podrá ser afectado a proyectos especiales
dentro de cada planta orgánica funcional, hasta tanto estas horas sean reasignadas en
las asignaturas vigentes en el sistema educativo, en correspondencia con el o los
títulos de base. 
Artículo 3.- Dispónese que dicha reasignación del personal docente titular o interino se
efectuará con la conformidad expresa de cada docente afectado, respetando los
derechos y garantías consagradas en las regulaciones vigentes en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin menoscabo de su actual situación de revista,
antigüedad, categoría, remuneración y demás condiciones de trabajo. 
Artículo 4.- Establécese que la reasignación del personal docente interino y titular en
cada establecimiento se efectuará en base a un análisis de compatibilidad de los títulos
y certificaciones de base y capacitación docente continua del docente y su correlación
con el contenido de enseñanza de las unidades curriculares del nuevo plan de estudio. 
Artículo 5.- Establécese que en caso de efectivizarse la reasignación del personal
docente interino en el nuevo plan de estudios se reconocerá la antigüedad docente
desde su actividad de servicio en el plan de estudios vigente previo a la
implementación del nuevo plan de estudio. 
Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económica Financiera y de Administración de Recursos, a las Direcciones Generales
de Educación de Gestión Estatal (Dirección de Educación Técnica), de Personal
Docente y No Docente y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. 
Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 1888/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, el Expediente Nº
49837-MGEYA-11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado expediente, el Departamento Tesorería eleva nómina de
responsables de administrar y rendir fondos en la Dirección Operativa de Lenguas
Extranjeras; 
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la designación de
los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo de cada
jurisdicción. 
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2692/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 755112/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Germán Darío Dominguez, D.N.I. 23.767.685, CUIL. 20-23767685-9, ficha
412.024, como Profesor, interino, con 3 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 13,
D.E. 21 “Ingeniero José Luis Delpini“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 de agosto y
hasta el 1 de septiembre de 2009, toda vez que existió una real prestación de servicios
y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente 
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1.-Convalídanse los pagos efectuados en lo concerniente al reconocimiento de
servicios prestados por el agente Germán Darío Dominguez, D.N.I. 23.767.685, CUIL.
20-23767685-9, ficha 412.024, como Profesor, interino, con 3 horas cátedra, en la
Escuela Técnica Nº 13, D.E. 21 “Ingeniero José Luis Delpini“, del Ministerio de
Educación, desde el 4 de agosto y hasta el 1 de septiembre de 2009. 
Articulo 2.-El gasto que demandó el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encontró imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2693/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 963320/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Fernanda Lamas, D.N.I. 25.557.134, CUIL. 27-25557134-1, ficha
411.729, como Coordinadora de Área, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de
Danzas “Aída V. Mastrazzi“, D.E. 1; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de abril de
2009 y hasta el 8 de marzo de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1.-Reconócense los servicios prestados por la agente María Fernanda Lamas,
D.N.I. 25.557.134, CUIL. 27-25557134-1, ficha 411.729, como Coordinadora de Área,
interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Danzas “Aída V. Mastrazzi“, D.E. 1, del
Ministerio de Educación, desde el 1 de abril de 2009 y hasta el 8 de marzo de 2010. 
Articulo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
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Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2694/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 1077934/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Lilia Roxana Cuenca Carvajal, D.N.I. 18.624.285, CUIL. 27-18624285-3, ficha
314.529, como Directora, interina, en la Escuela de Educación Media Nº 7, D.E. 4
“Escuela de la Ribera“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de junio y
hasta el 25 de septiembre de 2009, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1.-Reconócense los servicios prestados por la agente Lilia Roxana Cuenca
Carvajal, D.N.I. 18.624.285, CUIL. 27-18624285-3, ficha 314.529, como Directora,
interina, en la Escuela de Educación Media Nº 7, D.E. 4 “Escuela de la Ribera“, del
Ministerio de Educación, desde el 1 de junio y hasta el 25 de septiembre de 2009. 
Articulo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2695/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 1105182/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Indiana Kennedy, D.N.I. 10.873.185, CUIL. 27-10873185-6, ficha 371.917,
como Profesora, suplente, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 19, D.E. 1
“Alejandro Volta“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de julio de
2009 y hasta el 23 de junio de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1.-Reconócense los servicios prestados por la agente Indiana Kennedy, D.N.I.
10.873.185, CUIL. 27-10873185-6, ficha 371.917, como Profesora, suplente, con 2
horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 19, D.E. 1 “Alejandro Volta“, del Ministerio de
Educación, desde el 1 de julio de 2009 y hasta el 23 de junio de 2010. 
Articulo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2698/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1474074/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Ana María del Carmen Olivieri, D.N.I. 11.044.074, CUIL. 27-11044074-5, ficha
387.137, como Profesora Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en el Colegio Nº 2, D.E.
1 “Domingo Faustino Sarmiento“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 29 de abril y
hasta el 10 de diciembre de 2009, toda vez que existió una real prestación de servicios;

Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1.-Reconócense los servicios prestados por la agente Ana María del Carmen
Olivieri, D.N.I. 11.044.074, CUIL. 27-11044074-5, ficha 387.137, como Profesora
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Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en el Colegio Nº 2, D.E. 1 “Domingo Faustino
Sarmiento“, del Ministerio de Educación, desde el 29 de abril y hasta el 10 de
diciembre de 2009. 
Articulo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2713/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 273819/2011 y acumulado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la señora Marcela Cecilia Di Giorgio,
D.N.I. 17.203.133, CUIL. 27-17203133-7, presentó su renuncia como Personal de la
Planta de Gabinete, de la Dirección General de Inclusión Educativa, del Ministerio de
Educación, a partir del 4 de febrero de 2011; 
Que asimismo peticiona, se modifiquen los términos de la Resolución N°
5287/MEGC/2010, a partir del 1 de marzo de 2011, en lo concerniente a la
remuneración que perciben diversas personas, como Personal de su Planta de
Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Acéptase a partir del 4 de febrero de 2011, la renuncia presentada por la
señora Marcela Cecilia Di Giorgio, D.N.I. 17.203.133, CUIL. 27-17203133-7, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Inclusión Educativa, del
Ministerio de Educación, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
5335/MEGC/2009. 
Articulo2º.-Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N°
5287/MEGC/2010, dejándose establecido que las designaciones efectuadas en favor
de diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
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de Inclusión Educativa, del Ministerio de Educación, lo son a partir del 1 de marzo de
2011, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto
Nº 2075/2007 y sus modificatorios. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 156/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO
el expediente N° 188.310/11 la Ley N°2.095 promulgada por Decreto
N°1.772/GCBA/2006 (B.OC.B.A N°2.557) y su Decreto Reglamentario
N°754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N°2.960); 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley N° 2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,a la Dirección
General de Compras y Contrataciones,dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que, mediante la citada Ley se asignan las funciones emergentes de los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y
derechos que derivan de los mismos;
Que, mediante Disposición N° 20-DGTAyL-MDU-2011 se dispuso el llamado a
Contratación Menor N° 1184/10 para el “Servicio de Provisión y Colocación de
Alfombra” para el día 30 de Marzo del 2011, al amparo de lo establecido en el Art. N°
38, de la mencionada Ley;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 672/2011 se recibió la oferta de la
empresa Kalpakian Hermanos SA; 
Que, atento a lo expuesto en el informe legal al empresa no resulta admisible, por lo
que se considera dejar sin efecto la Licitación de referencia;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del decreto 754-GCBA-08
reglamentario de la Ley 2095/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557);
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Déjese sin efecto la Contratación Menor N° 1184/11 realizada al amparo
de lo establecido en el Art. N° 82 de la Ley N° 2095.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 1904/2011, dentro de los lineamientos
del Art. 28 inc. 1 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá
lugar el día 25 de Abril de 2011, a las 12:30 hs., a llevarse a cabo en la Subdirección
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini
211, 9° piso, para el “Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras”; con destino a la
Subsecretaria de Planeamiento, por un monto aproximado de PESOS CIENTO CINCO
MIL SEISCIENTOS ( $ 105.600,00).
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso
Articulo 4°.- Publíquese en la Cartelera de la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y en el sitio de internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese a las empresas participantes y comuníquese, a la
Dirección Operativa, Oficina de Gestión Sectorial y remítase a la Subdirección
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros, ambas dependientes de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la
prosecución de su trámite. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 159/MDUGC/11.
 

Buenos Aires 15 de abril de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 550.925/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente tramita una redistribución de créditos dentro del
Programa 46 bajo la órbita de este Ministerio en el marco del Presupuesto para el
Ejercicio 2.011;
Que dicha redistribución es necesaria a fin de afrontar la registración de los gastos que
demande la realización de la Muestra “Imaginando la Movilidad/10 Ciudades 2.030”, en
la cual se desarrollarán charlas y debates relacionados al transporte y la movilidad
sustentable, en especial respecto del nuevo Sistema Metrobús, y además se prevé la
entrega de diversos materiales como CD, libros y folletería;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 4 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
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Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/2.011 en lo referente a la validación del Requerimiento Nro.
997/2.011 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”; 
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 3871/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resoluciones Nº 648/MCGC/10 y Nº 3077/MCGC/09 y el
Expediente Nº 1.238.812/09; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
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Que por Expediente Nº 1.238.812/09 tramitó el proyecto Nº 036/RPC/09, titulado “Mi
segundo disco solista“, siendo responsable del mismo el señor Darío Gabriel Jalfin,
DNI Nº 26.953.169, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3077/MCGC/09 por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 91,23% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS TREINTA MIL ($30.000); 
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
TREINTA MIL OCHOCIENTOS ($30.800), siendo los rubros a los que se aplicaron las
sumas ajustados a los oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos
significativos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos
legales vigentes;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 036/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
3077-MCGC-09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley Nº 1.218.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
3077/MCGC/09, señor Darío Gabriel Jalfin, DNI Nº 26.953.169, en concepto de gastos
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 036/RPC/09, titulado “Mi segundo disco
solista“ por la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase el desbloqueo de la Caja de Ahorros Nº 052000255479 del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario. Lombardi
 
 
 
 
 
  Ministerio de Desarrollo Económico

 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 231/SSDEP/10.

 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010

 

VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº
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3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
44.766/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 72.612/08 la ASOCIACIÓN CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
ESTUDIANTES DEL NORTE solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió
subsidio por un monto de pesos TREINTA MIL ($30.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 28 de la citada ley y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizados;
Que a fs. 23, 46 y 67 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de
la Dirección Operativa de Administración dependiente de la Subsecretaría de Deportes,
respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizadas por el ASOCIACIÓN CLUB
SOCIAL Y DEPORTIVO ESTUDIANTES DEL NORTE, el subsidio otorgado según
Expediente Nº 72.612/08 de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 232/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807,el Decreto Nº 1.377/07,
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la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
271.575/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 76.024/2008 el CLUB SOCIAL DE SANTA LUCÍA solicitó
subsidio para obras de infraestructura y recibió por un monto de pesos VEINTE MIL
($20.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 28 de la citada ley y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs. 67 y 68 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección Operativa de Administración dependiente de la Subsecretaría de Deportes,
respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizadas por el CLUB SOCIAL DE
SANTA LUCÍA del subsidio otorgado según Expediente Nº 76.024/2008 de
conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 233/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, el
Expte. Nº 999.846/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
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coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 1.364.053/09 la FEDERACIÓN ARGENTINA DE BOCHAS
solicitó un subsidio para el financiamiento de materiales deportivos, publicidad para
eventos y premiación, y mediante Resolución Nº 301/SSDEP/2009, recibió subsidió por
un monto de pesos diecisiete mil ($17.000.-); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 2º del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de
segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, en
el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs. 22 del expediente citado en el visto, obra informe de evaluación de la
Dirección Operativa de Administración dependiente de la Subsecretaría de Deportes,
respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo. 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE BOCHAS (RUID Nº 99), del subsidio otorgado según Expediente Nº
1.364.053/2009, de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y a la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 235/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
1.000.471/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 1.207.822/09 la ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO
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EDILICIO Y CULTURAL “EL ALBA“ solicitó subsidio para obras de infraestructura y
recibió subsidio por un monto de pesos VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
($24.800,00); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 28 de la citada ley y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs. 224 del expediente citado en el visto, obra informe de evaluación de la
Dirección Operativa de Administración dependiente de la Subsecretaría de Deportes,
respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizadas por la ASOCIACIÓN
VECINAL DE FOMENTO EDLICIO Y CULTURAL “EL ALBA“ del subsidio otorgado
según Expediente Nº 1.207.822/09 de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 236/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
1.016.623/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 1.289.664/09 el CLUB UNIÓN DEVOTO SOCIAL ALLENDE
solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos
DIEZ MIL ($10.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
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Registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la
infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 28 de la citada ley y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs. 20 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección Operativa de Administración dependiente de la Subsecretaría de Deportes,
respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizadas por el CLUB UNIÓN
DEVOTO SOCIAL ALLENDE SOCIAL del subsidio otorgado según Expediente Nº
1.289.664/09 de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección
Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 173/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 296.662/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Empleo del
Ministerio de Desarrollo Económico, solicito oportunamente las designaciones de
diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que atento el tiempo transcurrido, las mismas no llegaron a concretarse en tiempo y
forma;
Que en consecuencia resulta necesario, reconocer los servicios prestados, por los
involucrados, desde el 1 y hasta el 31 de diciembre de 2010, y proceder a sus
designaciones a partir del 1 de enero de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
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proceder a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados desde el 1 y hasta el 31 de diciembre
de 2010, por diversas personas como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Empleo, del Ministerio de Desarrollo Económico, tal como se
indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007
y sus modificatorios.
Artículo 2.- Desígnanse a partir del 1 de enero de 2011, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Empleo, del Ministerio de
Desarrollo Económico, tal como se indica en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por
el artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en
la presente norma.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 208/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011
 
VISTO:
EXP. N° 518831-MGEYA-11 y Ley GCBA Nº 2.603, Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos faculta al
suscripto la designación y remoción de los mandatarios judiciales.
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Que la Dra. Maggiano Paul Andrea Micaela a cargo de la sección 111 da inicio a los
actuados aquí traídos a consideración, poniendo a disposición su renuncia al mando
conferido oportunamente, por razones personales que le impiden continuar ejerciendo
el cargo como mandatario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según lo
manifestado en el actuado de referencia.
Que la Dra. Maggiano Paul Andrea Micaela deberá efectuar la oportuna rendición de
cuentas y que corresponde requerir que, junto con ella, efectúe la devolución de las
carpetas y demás documental que le fueron entregados a los fines de su labor, como
así también todas las copias de escritos judiciales que obren en su poder.
Que en virtud de ello;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1° En atención a la renuncia acompañada, establecer que dentro del plazo de
quince (15) días a contar de la notificación del presente, el mandatario Maggiano Paul
Andrea Micaela a cargo de la sección 111 deberá presentar ante la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la cartera de juicios
que tuviera a su cargo, en soporte papel y magnético, en programa Excel, obtenido del
sistema de seguimiento de juicios implementado por resolución 439/PG/06, indicando:
a) Carátula y número de expediente de cada uno de los juicios;
b) Juzgado y Secretaría, o Sala de Cámara en donde se encuentran radicados;
c) Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio;
d) Posiciones que se ejecutan en cada juicio;
e) Monto reclamado en cada juicio;
f) Número de contribuyente;
g) Estado procesal actualizado;
h) Último acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha.
j) Devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuvieran a su cargo
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dra. Maggiano Paul Andrea Micaela para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Dirección General de Rentas, oportunamente archívese. Walter
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 102/AGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.624, el Decreto N° 2.075/07, la Resolución N° 296-AGC/08, el Oficio
Judicial N° 250.905-AGC/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que en el día de la fecha fue recibida en la sede de esta Agencia Gubernamental de
Control una cédula de notificación que fuera caratulada como Oficio Judicial N°
250.905-AGC/2011 librada en el marco de los autos caratulados “Guinard, Laura María
c/ G.C.B.A. y Otros s/ Otros procesos incidentales” (Expte. 36.153/1) actualmente en
trámite por ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso
Administrativo y Tributario de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del citado instrumento se cita al Director Ejecutivo de esa Agencia
Gubernamental de Control y/o autoridad competente que designe al acto de
constatación que tendrá lugar el día 25 de Febrero de 2011 a las 8.00 horas en la sede
de la Escuela Primaria N° 16 del Distrito Escolar N° 9 “Capitán de Fragata Carlos
Moyano”, sita en la calle Moldes 1102 de esta Ciudad al efecto de que se brinde
información sobre el trámite de habilitación del ascensor ubicado en ese
establecimiento educativo;
Que con el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprueba la estructura orgánico funcional
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, fijando en sus anexos las
responsabilidades y competencias asignadas a cada una de sus Direcciones
Generales;
Que por medio de la Ley N° 2.624 se creó esta Agencia Gubernamental de Control,
como ente autárquico en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad y al cual se le
transfirieron las responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio,
presupuesto y recursos humanos de las Direcciones Generales que pasaron a su
órbita, facultándose al Director Ejecutivo a delegar facultades en los Directores
Generales y personal superior de este ente;
Que posteriormente, y en uso de tal prerrogativa legal se dictó la Resolución N°
296-AGC/08 que aprueba la estructura orgánico funcional de la Agencia
Gubernamental de Control estableciendo las competencias de cada una de las
Direcciones Generales que forman parte de la Agencia;
Que del compendio normativo referido se desprende que ninguna de las Direcciones
Generales dependientes de este ente autárquico tiene asignadas competencias
relativas a los trámites de habilitación de ascensores y/o elevadores, limitándose las
mismas solo al control y verificación del funcionamiento de esas instalaciones;
Que sin perjuicio de ello, y en atención a la citación referida, resulta conveniente que
agentes de este organismo respondan a la misma poniéndose a disposición del órgano
jurisdiccional para salvar toda inquietud relacionada con la temática que les compete;
Que por cuestiones de índole operativa, resulta conveniente y necesario hacer uso de
la facultad de delegación autorizada y designar al Sr. Daniel Loiacono (D.N.I.
14.095.511) y al Sr. Sergio Palermo (D.N.I. 14.958.569), ambos pertenecientes a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras para que en forma conjunta o
indistinta participen del acto de constatación fijado en razón de la idoneidad que
presentan los mismos para prestar la colaboración requerida.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desígnase al Sr. Daniel Loiacono (D.N.I. 11.095.511) y al Sr. Sergio
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Palermo (D.N.I. 14.958.569) para que en forma conjunta o indistinta participen del acto
de constatación que tendrá lugar el día 25 de Febrero de 2011 a las 8.00 horas en la
sede de la Escuela Primaria N° 16 del Distrito Escolar N° 9 “Capitán de Fragata Carlos
Moyano”, sita en la calle Moldes 1102 de esta Ciudad, en representación de esta
Agencia Gubernamental de Control y al solo efecto de que brinden la información
requerida respecto de las competencias asignadas a este ente autárquico;
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese a los interesados y comuníquese a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 
 
 
 
 

 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 67/APRA/11.
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 2.628, y el Decreto
N° 138/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme a su Ley Fundamental la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la
responsabilidad de desarrollar en forma indelegable una política de planeamiento y
gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y
cultural; debiendo en este sentido instrumentar políticas que promuevan un desarrollo
productivo compatible con la calidad ambiental, el uso de tecnologías no contaminantes
y la disminución en la generación de residuos industriales; 
Que mediante la sanción de la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 138/08 establece que la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su carácter de organismo con mayor
competencia ambiental actuará como autoridad de aplicación de las leyes vigentes
relacionadas con la materia de su competencia y las que en futuro se sancionen en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia de Protección Ambiental tiene como objeto proteger la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que para la consecución de su objeto la Agencia se encuentra facultada para promover
la utilización de tecnologías limpias y la implementación de sistemas de gestión



N° 3650 - 26/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

ambiental; detentando dentro de sus herramientas de gestión ambiental la elaboración
e implementación de planes de producción limpia; 
Que en este sentido la Agencia de Protección Ambiental desde su creación ha llevado
adelante acciones de fomento e implementación de planes de producción limpia; 
Que resulta necesario fortalecer y profundizar las acciones que viene desarrollando la
Agencia de Protección Ambiental en materia de producción limpia y consumo
sustentable, a fin de continuar brindando a las empresas radicadas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires las herramientas jurídicas, económicas y técnicas
necesarias para la implementación de procesos productivos más limpios; 
Que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) define a la
Producción más Limpia como la aplicación continua de una estrategia ambiental
preventiva integrada a los procesos, a los productos y a los servicios para aumentar la
eficiencia total y reducir los riesgos a los seres humanos y al ambiente, pudiéndose
aplicar a los procesos utilizados en cualquier industria, a los productos mismos y a los
distintos servicios que proporciona a la sociedad; 
Que el Programa Buenos Aires Produce más Limpio propone, desde un punto de vista
ambiental, una gestión institucional de carácter integral, entendiendo este concepto
como el compromiso y la participación conjunta de actores públicos y privados; 
Que en este sentido el Programa es una herramienta de gestión pública que permite
relacionar de un modo más eficiente la economía, el medio ambiente y los aspectos
sociales; constituyendo un instrumento clave de la política ambiental a través del cual
las empresas pueden adecuar progresivamente sus procesos productivos con la
normativa en materia ambiental; 
Que la implementación y profundización del Programa debe canalizarse mediante la
articulación conjunta de las diferentes áreas que integran la Agencia de Protección
Ambiental, desarrollando de este modo una gestión institucional de carácter integral
que permite abordar la temática ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
las fases de prevención, promoción, evaluación y control; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de la Agencia de Protección Ambiental. 
Por ello, y en uso de la facultades atribuidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N°
442/2010, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Créase el Programa Buenos Aires Produce más Limpio (P+L) que como
Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- El Programa creado por el artículo 1° tiene como objeto mejorar el
desempeño y la gestión ambiental de los establecimientos industriales o de servicios,
promoviendo la adopción de tecnologías, procesos y servicios que permita armonizar
de manera eficiente el crecimiento económico y social con la protección del ambiente, a
los efectos de garantizar el desarrollo sustentable de las actividades que se desarrollen
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Los objetivos del Programa serán implementados mediante el desarrollo
de las siguientes estrategias: 
a. Aplicar instrumentos y mecanismos de difusión, comunicación e información sobre
producción y consumo sustentable. 
b. Capacitar e implementar la operación de planes de aplicación del Programa Buenos
Aires Produce más Limpio (P+L) a fin de mejorar el desempeño ambiental, económico
y social de las establecimientos industriales o de servicios; 
c. Desarrollar instrumentos que promuevan la producción limpia e incentiven la
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prevención de los impactos negativos sobre el ambiente. 
d. Diseñar y otorgar distintivos ambientales, que demuestren a la sociedad el correcto
accionar de aquellas empresas comprometidas con el cuidado del medio ambiente. 
Artículo 4°.- Dispónese que la adhesión al Programa Buenos Aires Produce más
Limpio (P+L), será voluntaria para todos aquellos establecimientos industriales o de
servicios que desarrollen sus actividades dentro de los limites geográficos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y su incorporación los hará beneficiarios de las medidas
de fomento y promoción que acuerde la normativa vigente. 
Artículo 5°.- Establécese que la implementación, seguimiento y control del Programa
Buenos Aires Produce más Limpio (P+L), estará a cargo de la Unidad de Coordinación
de Producción + Limpia dependiente de la Dirección General de Planeamiento o el
organismo que en el futuro lo reemplace. 
Artículo 6°.- Delégase en la Dirección General de Planeamiento o el organismo que en
el futuro lo reemplace la facultad de dictar los actos administrativos que sean
necesarios a los fines de la implementación del Programa Buenos Aires Produce más
Limpio (P+L). 
Artículo 7°.- Establécese que los gastos que demande la implementación del Programa
Buenos Aires Produce más Limpio (P+L) se imputarán a las partidas presupuestarias
correspondientes. 
Artículo 8°.- Apruébanse los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII que integran la presente. 
Artículo 9°.- Registrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Planeamiento, a la Dirección General de
Control y a la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección
Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Corcuera
Quiroga
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 104/APRA/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 y N° 70, los Decretos N° 1000/GCABA/99 y N° 442/GCABA/2010,
las Resoluciones N° 2-APRA-2008, la Disposición N° 23/DGOGPP/2007, y el
Expediente N° 11.966/2011 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y
proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo. Asimismo, dicha norma expresa que dicha presentación no
puede demorar más de un mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus
asistentes y prestándola a quien legítimamente le sucede en el mismo, siendo dicha
tarea remunerada; 
Que el Decreto N° 1000/GCABA/99, reglamentario de la Ley N° 70, en su artículo 14
dispone que dicho informe será remunerado, por plazo fijado en la Ley, con un monto
equivalente al del cargo que ocupaban; 
Que, a su vez, por Disposición N° 23/DGOGPP/2007, se determinaron las
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características, alcance y contenido del mencionado informe; 
Que, por Resolución N° 393-APRA-2010 se aceptó la renuncia a partir del 1 de
diciembre de 2010 del Dr. Máximo Cafici, D.N.I. N° 22.847.129, como Coordinador de
la Unidad de Coordinación de Promoción Normativa de esta entidad, quien fuera
designado por Disposición N° 1/DGTALAPRA/2008. 
Que ha tomado la intervención que le compete la Unidad de Coordinación de Recursos
Humanos; 
Que el informe presentado se ajusta en un todo a los requisitos de tiempo y de forma
prescriptos por la normativa vigente en la materia; 
Que consecuentemente con lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 442/GCBA/10, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Apruébese en el marco del Artículo 25 de la Ley N° 70, el Informe Final de
Gestión presentado por el Dr. Máximo Cafici, 22.847.129; como Coordinador de la
Unidad de Coordinación de Promoción Normativa, perteneciente a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental, debiendo
percibir una remuneración equivalente al 75% de la remuneración percibida por un
Director General, conforme lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 1.000/99. 
Artículo 2º.-Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Para conocimiento y demás efectos remítase
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Unidad de Coordinación de
Recursos Humanos, de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de esta
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 13/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 51-MHGC/10 y la Resolución Nº 52-MHGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
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reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el os el de
fondos entregados como caja chica común; 
Que la Resolución Nº 51-MHGC/10, aprobó la reglamentación de dicha norma,
estableciendo en el Artículo 3º del Anexo correspondiente, los requisitos que deben
cumplir las normas particulares que asigne dicha asignación; 
Que mediante Resolución Nº 52-MHGC/10 se determinaron las reparticiones que no
constituyen Unidad de Organización y se encuentran habilitadas a la percepción de la
asignación de caja chica, así como los montos máximos a asignar por dicho concepto
para cada una de el as y el monto máximo por comprobante a incorporar en las
rendiciones resultantes; 
Que resulta oportuno disponer, en los términos del Artículo 8º del Anexo I del Decreto
Nº 67/10, la asignación en concepto de caja chica común para cada una de las
Unidades de Organización de esta entidad autárquica, así como la de aquel as
reparticiones que, sin conformar una Unidad de Organización, han sido incluidas en al
Anexo I de la Resolución Nº 52-MHGC/10, y cumplimentar, para cada caso, con los
requisitos contemplados en el Artículo 3º del Anexo de la Resolución Nº 51-MHGC/10. 
Por el o, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8º del Anexo I del Decreto Nº
67/10, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Asígnase a las Unidades de Organización y reparticiones de esta entidad,
incluidas en el Anexo I, el que, en un todo, forma parte integrante de la presente
Resolución, una entrega de fondos, en carácter de caja chica común, conforme las
características que en cada caso se especifican. 
Artículo 2º .- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos, otorgados en concepto de caja chica común, a las personas que en cada caso
se indica en el Anexo II, el que en un todo, forma parte integrante de la presente
Resolución. 
Artículo 3º .- Conforme los términos del Artículo 3º inciso d) del Anexo de la Resolución
Nº 51-MHGC/10, dispónese que los fondos asignados por el Artículo 1º de la presente
Resolución, deberán ser depositados en la cuenta corriente Nº 3555/8 de la Sucursal
Nº 5 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Unidad de Auditoría Interna del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, fehacientemente, a las personas designadas en el Artículo 2º de la presente
medida. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 14/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 70, los Decretos Nº 67-GCABA/10, Nº 158-GCABA/05 y Nº 744-GCABA/10 y
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la Resolución Nº 51-MHGC/10 y la Disposición Nº 223-DGCG/10; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 67-GCABA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 51-MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto; 
Que los Decretos Nº 158-GCABA/10 y Nº 744-GCABA/10 se establece el régimen de
Movilidad destinado a los agentes de este Gobierno y se introducen modificaciones al
mismo, respectivamente; 
Que la Disposición Nº 223-DGCC/10, se aprobó el procedimiento para la asignación
del Régimen de Gastos de Movilidad. 
Que corresponde dictar el acto administrativo la designación de los responsables del
Régimen de Gastos de Movilidad de esta Unidad Organizativa, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos, otorgados en concepto de Gastos de Movilidad, a las personas que en cada
caso se indica en el Anexo I el que, en un todo, forma parte integrante de la presente
Resolución. 
Artículo 2º.- Conforme a los términos del Anexo II, párrafo 1 de la Disposición Nº
223-DGCG/10, dispónese que los fondos asignados por el Artículo Nº 1 de la presente
Resolución, deberán ser depositados en la cuenta corriente Nº 3555/8 de la Sucursal
Nº 5 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de l a Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de
Turismo, a la Unidad de Auditoria Interna del Ente de Turismo y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda y fehacientemente, a las personas
designadas en el Artículo Nº 2 de la presente medida. Cumplido, Archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 6/DGDPCIU/11.
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506 (BOCBA N° 2.824) y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07
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(BOCBA N° 2.829) y N° 179/GCBA/10 (BOCBA Nº 3.372), la Disposición Nº
06/DGDPCIU/10, el Expediente N° 229199/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se creó el Registro de
Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC);
Que, mediante la Ley de Ministerios N° 2.506, y su Decreto Reglamentario Nº 2075/07,
se estableció la estructura orgánica funcional de Gobierno; 
Que, dentro de la mencionada estructura se crea, entre otros organismos, la Dirección
General de Descentralización y Participación Ciudadana dependiente de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana; 
Que, por Decreto N° 179/10 se establecieron las responsabilidades primarias de dicha
Dirección General, encontrándose, entre otras, la de “Administrar el Registro de
Organización de Acción Comunitaria con asiento o actuación en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a fin de otorgarles un reconocimiento“;
Que, entre los objetivos del ROAC se encuentran los de: “Relevar las instituciones
intermedias que actúan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y otorgarles el
reconocimiento oficial del Gobierno“, “Contribuir a canalizar las demandas de las
organizaciones de la comunidad hacia las áreas correspondientes y coordinar las
tareas necesarias para dar respuesta en tiempo y forma“, “Actuar como un soporte de
información para otras organizaciones y para las áreas del Gobierno que trabajan e
interactúan con ellas“, “Conocer y difundir las actividades de las organizaciones de
acción comunitaria“ y “Colaborar con los mecanismos de participación implementados
por el Gobierno“;
Que, a través de la Disposición Nº 06/DGDPCIU/10, se aprobaron los requisitos
necesarios para la inscripción y actualización de datos en el ROAC;
Que, mediante Disposición N° 05/DGDPCIU/11 se declaró feriado administrativo con el
fin de perfeccionar y agilizar el procedimiento de recepción, recopilación y actualización
de la información solicitada a las distintas organizaciones de acción comunitaria, fue
necesario preparar los expedientes, documentos y bases de datos para proceder a su
digitalización hasta el día 15 de Abril de 2011 inclusive;
Que, la mencionada digitalización continúa en ejecución atento la cantidad de
organizaciones registradas;
Que, por otra parte la reforma edilicia planteada fue reproyectada por la Coordinación
de Obras debiendo ser reprogramada;
Que, en tal sentido, las actividades y procedimientos del mencionado Registro
continúan viéndose afectados por este hecho, sobre todo lo referido a las actuaciones
administrativas y expedientes que allí tramitan, en los cuales deben cumplirse plazos
procesales, extremo que será de muy difícil cumplimiento toda vez que tales
actuaciones y expedientes se encontrarán en tránsito entre una oficina y otra, amén de
su embalaje y posterior desembale, todo lo cual insumirá varios días para su
realización.
Por el o, en ejercicio de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Prorrogase el feriado administrativo para el Registro de Organizaciones de
Acción Comunitaria (ROAC), desde el día 17 de Abril hasta el día 13 de Mayo de 2011,
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ambos inclusive, período durante el cual se mantendrán interrumpidos los plazos
procesales y la atención al público.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Graña
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 9/DGOGPP/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
“Partidas Limitativas e Indicativas“ 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 2011, aprobadas por el Decreto Nº 35-GCABA-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF), las partidas definidas como indicativas en el Art. 4º de la normativa
citada en el Visto correspondiente al inciso 1-Gastos en Personal; 
Que, a tales efectos el art. 8° del Capitulo II de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias en circunstancias que
así lo justifiquen; 
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas por el Decreto N°
35-GCABA-2011, articulo 34 punto IV. 2; 
 

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 acuerdo con las
“Modificaciones Presupuestarias (MP)“ 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.° 92/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Disposición Nº 16-DGSEGUROS/2011, y el Expediente Nº 303.027/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación del Seguro de Dinero en Tránsito
y Caja Fuerte para el Complejo Teatral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Director General de
Seguros mediante Disposición Nº 16/DGSEGUROS/11 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación
Pública y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 821/SIGAF/2011 para el
día 26 de Abril de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la Contratación del Seguro de Dinero en Tránsito y
Caja Fuerte para el Complejo Teatral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
monto aproximado de $ 10.000.- (PESOS DIEZ MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 96/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio,
Resolución Nº 8/IEM/11, la Resolución Nº 21/IEM/11 y el Expediente N° 55.258/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la contratación de un Servicio Limpieza Integral y
su Mantenimiento en los edificios del Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio “ESMA” sito en Avda. Libertador Nº 8.151 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del Instituto Espacio para la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, la Señora Directora Ejecutiva
del Instituto Espacio para la Memoria mediante Resolución Nº 8/IEM/11autoriza a este
Organismo a realizar el llamado a Licitación y por Resolución Nº 21/IEM/11aprueba el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 13/DGCYC/2011 para el
día 02 de Mayo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y su
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, para la contratación de un Servicio Limpieza
Integral y su Mantenimiento en los edificios del Ex Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio “ESMA” sito en Avda. Libertador Nº 8.151 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, dependiente del Instituto Espacio para la Memoria, por un monto
aproximado de $ 260.000.- (PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
    
 
 

DISPOSICIÓN N.° 19/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, la Disposición Nº
11/DGALPM/11, el Expediente Nº 294535/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de 20 (veinte)
Impresoras Láser blanco y negro y 4 (cuatro) Impresoras Láser color con destino al
Instituto Superior de Seguridad Pública, requeridas por el Rector de dicho Instituto
mediante Nota Nº 291911/11;
Que mediante Disposición Nº 11/DGALPM/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, para la adquisición de de 20
(veinte) Impresoras Láser blanco y negro y 4 (cuatro) Impresoras Láser color con
destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, y se llamó a Contratación Directa
bajo el régimen de Compra Menor Nº 1188/SIGAF/11, para el día 15 de abril de 2011,
a las 13 horas;
Que no habiéndose publicado el llamado en el sitio de Internet de acuerdo a lo
establecido en el artículo 98 de la Ley Nº 2095, deberá dejarse sin efecto el llamado a
Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº 1188/SIGAF/11, y proceder
a realizar un nuevo llamado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el llamado a Contratación Directa bajo el régimen de
Compra Menor Nº 1188/SIGAF/11, para la adquisición de de 20 (veinte) Impresoras
Láser blanco y negro y 4 (cuatro) Impresoras Láser color con destino al Instituto
Superior de Seguridad Pública.
Artículo 2.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente,
para la adquisición de de 20 (veinte) Impresoras Láser blanco y negro y 4 (cuatro)
Impresoras Láser color con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 3.- Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº
1983/SIGAF/11, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para
el día 28 de abril de 2011, a las 13 horas, a llevarse a cabo en la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº
1.142, piso 1º, para la adquisición de de 20 (veinte) Impresoras Láser blanco y negro y
4 (cuatro) Impresoras Láser color con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública
, por un monto total aproximado de pesos dieciséis mil doscientos ochenta y uno ($
16.281.-).
Artículo 3.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto en el
Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, pudiendo ser consultado y/o retirado en
Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, piso 1º, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 4.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, y comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones. Pinamonti
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 21/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley 2894, Decreto 999/08 y 744/10, la Resolución Nº 963/MJYSGC/10, y el
Expediente Nº 470902/11,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto 999/08, modificado por el 744/10, dispuso el Régimen de Viáticos y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de gastos que será de aplicación
supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de fondos de caja
chica común y de caja chica especial;
Que mediante Resolución Nº 963/MJYSGC/10, ha sido designado al Inspector
Maximiliano Alvarado para participar en el curso “Avanzado de Gerenciamiento”
realizado entre los días 21 de noviembre y 18 de diciembre de 2010 en la ciudad de
Roswell, Nueva México, Estados Unidos;
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los
gastos efectuados en concepto de viáticos, los que alcanzan al 78.87% de los fondos
entregados;
Que la Asignación Presupuestaria Nº 2619/10, a nombre del mencionado Maximiliano
Alvarado, beneficiario Nº 105.541, obra agregada al Expediente Nº 1228957/10 por el
que tramitó la autorización del mencionado Inspector para participar del curso de
marras;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos en concepto de viáticos efectuados en
ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 963/MJYSGC/10 por un monto total de
pesos ocho mil ciento setenta con 26/100 ($ 8.170,26) y su planilla correspondiente.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
Contaduría para su conocimiento, notificación del interesado y demás efectos.
Cumplido, archívese. Pinamonti
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 22/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2011
 

VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 44353/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Sirenas y accesorios para móviles
de la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 10/DGALPM/11 la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, y el llamado a Contratación
Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº 448/SIGAF/11, al amparo de lo
establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 432/2011 se recibió una (1)
oferta perteneciente a la firma KINGVOX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.;
Que se ha dado debida intervención a las Áreas Técnicas requirentes a los fines de
expedirse respecto de si la oferta presentada se ajusta en un todo a las
especificaciones técnicas exigidas;
Que de lo actuado en el expediente de marras, surge que la misma satisface las
necesidades requeridas;
Que en consecuencia, procede el dictado del presente acto administrativo por el cual
se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor, al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, y adjudícase la
adquisición de Sirenas y accesorios para móviles de la Policía Metropolitana a la firma
KINGVOX INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L. por la suma de pesos cuarenta y tres
mil ciento diecisiete con 77/00 ($ 43.117,77.-).
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a las Direcciones Generales de
Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Pinamonti
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1/HNBM/11.
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
 
VISTO
la Carpeta Nº 129793/HNBM/11 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Articulos de Tocador y Limpieza, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08; 
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 a fojas 200/01. 
Que, mediante Disposición N° 29-HNBM-11 del 08-02-2011, (fs.11) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 175/11, para el día 17-02-2011, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Carlos Alberto Vincelli, 2) Juan Ernesto Ibarra, 3) Ricardo Riva, 4) Roberto
Oscar Schvarz, 5) Jorge Antonio Martínez, 6) Euqui S.A., 7) Queruclor S.R.L., 8) Maez
S.R.L., 9) Providelta S.R.L., 10) Los Chicos de las Bolsa S.R.L. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 265/2011, (fs.141/143) Se recibieron
Siete (7) ofertas de las firmas: 1) Los Chicos de las Bolsas S.R.L., 2) La Italo Comercial
S.R.L., 3) Jan Ernesto Ibarra, 4) Raimundo Jorge Hernández, 5) Carlos Alberto Vincelli,
6) Euqui S.A., 7) Lancas S.R.L. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 166/176) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 332/11 (fs 184/186), por el cual resultan preadjudicadas las firmas:
1) Raimundo Jorge Hernández, 2) Euqui S.A., 3) Juan Ernesto Ibarra, 4) Carlos Alberto
Vincelli, acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto
reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Que, de acuerdo a la Comunicación de la Dirección General de Planeamiento y
Presupuesto a fs. 191/193, se indico a los hospitales de la restricción del crédito
presupuestario en la actividad 2 (servicio internacion). 
Que, la solicitud de gasto Nº 4918/11, emitida oportunamente se afecto erróneamente
a la actividad mencionada en el considerando que antecede. 
Que, ante la imposibilidad de ser autorizado el compromiso definitivo, se debió anular
la solicitud Nº 4918/11 y proceder a emitirse una nueva solicitud en el sistema,
correspondiendo la Nº 10035/11. 
Que, el sistema otorgo un nuevo número de parámetro de contratación,
correspondiendo el nuevo Nº de Licitación Publica: 437/11, en lugar de la lic. Pub. Nº
175/11. 
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica y
Financiera. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
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establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 437/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Artículos de Tocador y Limpieza. 
1) Raimundo Jorge Hernández, el renglón: 1, por la suma de pesos: Seis Mil
Quinientos Sesenta. ($ 6.560,00).- 
2) Euqui S.A., los renglones: 2, 6, 7 y 9, por la suma de pesos: Cuarenta Mil Setenta y
Cinco.- ($ 40.075,00).- 
3) Juan Ernesto Ibarra, los renglones: 3, 10 y 11, por la suma de pesos: Siete Mil
Ciento Ochenta.- ($ 7.180,00).- 
4) Carlos Alberto Vincelli, los renglones: 4, 5 y 8, por la suma de pesos: Cuatro Mil
Cuatrocientos Sesenta y Cinco. ($ 4.465,00).- POR LA SUMA DE PESOS: Cincuenta y
Ocho Mil Doscientos Ochenta.- ($ 58.280,00). 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs. 205/213. 
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1/DIRPS/DOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 99813/IRPS/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de productos médicos para internación y cirugía en el marco de lo
dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 09/DIRPS/2011 (fs.15) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 117/SIGAF/2011 para el día 8 de febrero de 2011 a las 10 hs., al amparo de
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lo establecido en el artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 194/SIGAF/11 (fs.404/407) se recibieron
once (11) ofertas de las siguientes firmas: CIRUGÍA ARGENTINA S.A., B.BRAUN
MEDICAL S.A., PS ANESTHESIA S.A., DCD PRODUCTS S.R.L., CARDIOMEDIC
S.A., WM ARGENTINA S.A., RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., FOC S.R.L., FER
MEDICAL S.R.L., DROGUERIA MARTORANI S.A., MALLINCKRODT MEDICAL
ARGENTINA LTD.
Que, a fs.449/461 a obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
299/SIGAF/11 (fs.462/465), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: CIRUGÍA
ARGENTINA S.A. (reng. 4,6), PS ANESTHESIA S.A. ( reng. 11), CARDIOMEDIC S.A.
(reng. 25), FOC S.R.L. (reng. 22), FER MEDICAL S.R.L. (reng. 1,2,3,9,13,16),
DROGUERIA MARTORANI S.A. (reng. 8,10,15,19,26), MALLINCKRODT MEDICAL
ARGENTINA LTD. (reng. 5) basándose en el Artículo 108 y 109 de la Ley de Compras
Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960)
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 117/SIGAF/11, realizada al amparo de
lo establecido en el artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de de productos médicos
para internación y cirugía a las siguientes firmas: CIRUGÍA ARGENTINA S.A. (reng.
4,6) por la suma de PESOS UN MIL CUARENTA Y OCHO CON 56/00 ($ 1.048,56), PS
ANESTHESIA S.A. (reng.11) por la suma PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($
1.290,00), CARDIOMEDIC S.A. (reng. 25) por la suma de PESOS SEIS MIL
CUATROCIENTOS ($ 6.400,00), FOC S.R.L. (reng. 22) por la suma de PESOS UN
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($1.344,00), FER MEDICAL S.R.L. (reng.
1,2,3,9,13,16) por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON 70/00 ($ 25.474,70), DROGUERIA MARTORANI S.A.
(reng. 8,10,15,19,26) por la suma de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
SEIS CON 20/00 ($ 7.366,20), MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD. (reng.
5) por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS UNO CON 44 ($ 1.501,44)
ascendiendo el total a la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 90/00 ($ 44.424,90), según el siguiente
detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 300 unid. – P.Unitario: $ 31,60 P.Total:$ 9.348,00
Renglón:2 – Cantidad:300 unid. – P.Unitario:$ 22,05 – P.Total: $ 6.615,00
Renglón:3 – Cantidad:50 rollo – P.Unitario:$ 3,93 - P.Total: $ 196,50
Renglón:4 – Cantidad: 12 sobre – P.Unitario: $ 69,26 – P.Total: $ 831,12
Renglón:5 – Cantidad: 384 sobre – P.Unitario:$ 3,91 – P.Total: $ 1.501,44
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Renglón:6 – Cantidad: 36 sobre - P.Unitario: $ 6,04 – P.Total: $ 217,44
Renglón:8 – Cantidad: 200 unid. - P.Unitario:$ 11,89 - P.Total: $2.378,00
Renglón.9 Cantidad:120 sobre – P.Unitario: $ 9,32 - P.Total: $1.118,40
Renglón:10 – Cantidad: 100 unid. – P.Unitario. $ 14,89 – P.Total:$ 1.489,00
Renglón:11 - Cantidad:15 unid. – P.Unitario: $ 86,00 - P.Total: $1.290,00
Renglón:13 – Cantidad: 60 unid. – P.Unitario: $ 39,78 – P.Total: $2.386,80
Renglón:15 – Cantidad: 120 unid. – P.Unitario: $ 4,97 – P.Total: $ 596,40
Renglón:16 – Cantidad: 200 unid. – P.Unitario: $ 29,05 – P.Total: $ 5.810,00
Renglón:19 - Cantidad: 60 unid. – P.Unitario: $ 11,39 – P.Total: $ 683,40
Renglón:22 – Cantidad: 60 sobre – P.Unitario: $ 22,40 – P.Total: $ 1.344,00
Renglón:25 – Cantidad: 8000 unid. P.Unitario: $ 0,80 – P.Total: $ 6.400,00
Renglón:26 – Cantidad:60 unid. – P.Unitario: $ 36,99 – P.Total: $ 2.219,40
MONTO TOTAL: $ 44.424,90 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 10 a 14.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs.495 a 523.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 2/HMIRS/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 211.002/MGEYA/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de
MEDICAMENTOS con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del Ministerio de
SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 39/HMIRS/11 (fs.5) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 338/11 para el día 02/03/2011 al amparo de lo establecido en el Artículo
31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: INSTITUTO BIOLOGICO ARGENTINO S.A.,
DROGUERIA MASTER S.R.L.., FADA PHARMA S.A., JORGE RAUL LEON POGGI,
DROGUERIA BIOFARMA S.A., FARMED S.A., ERNESTO VAN ROSSUM,
DROGUERIA BIOWEB S.A., PRODUCTOS FARMACEUTICOS DR. GRAY S.A.C.I.,
XIMAX S.R.L., DROGUERIA COMARSA S.A., se comunicó a UAPE, Cámara
Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección
General de Contaduría, al área de Verificación y Control previo de la Dirección General
de Compras y Contrataciones; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del
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Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 403/2011, obrante a fs.(
255/257 ) , se recibieron las ofertas de: DROGUERIA MASTER S.R.L., PHARMA
EXPRESS.S.A., BIOFARMA S.R.L., XIMAX S.R.L., PRODUCTOS FARMACEUTICOS
DR. GRAY S.A., DROGUERIA BIOWEB S.A., DROGUERIA COMARSA S.A., FADA
PHARMA S.A.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.258/263) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas por: BIOFARMA S.R.L., (renglón 10) por el importe de Pesos siete mil
seiscientos cincuenta ($ 7.650,00), PHARMA EXPRESS S.A. (renglón 9) por el importe
de Pesos un mil ciento veintiocho ($ 1.128,00), DROGUERIA BIOWEB S.A.. (renglón
7) por el importe de Pesos tres mil quinientos diez ($ 3.510,00), por resultar las ofertas
mas convenientes en tales renglones, quedando descartados los renglones 1,4,5 y 6
“Por Precio Excesivo” superando los mismos el 40% de los Precios Indicativos del
Kairos y renglones 2 y 3 se encuentran Desiertos; conforme los términos del Artículo Nº
108 de la Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
504/HMIRS/2011, obrante a fs. (272/273);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 22/03/2011 no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10,
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 338/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de MEDICAMENTOS con destino al Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes Empresas: BIOFARMA
S.R.L., (renglón 10) por el importe de Pesos siete mil seiscientos cincuenta ($
7.650,00), PHARMA EXPRESS S.A. (renglón 9) por el importe de Pesos un mil ciento
veintiocho ($ 1.128,00), DROGUERIA BIOWEB S.A.. (renglón 7) por el importe de
Pesos tres mil quinientos diez ($ 3.510,00), 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2011 por el importe de Pesos de DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO ($ 12.280,00). 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina
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DISPOSICIÓN N.° 2/DIRPS/DOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 99994/IRPS/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de medicamentos con destino al Servicio de Farmacia y Esterilización en el
marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 10/DIRPS/2011 (fs.5) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 118/SIGAF/2011 para el día 9 de Febrero de 2011 a las 10:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 201/SIGAF/11 (fs.264 a 266) se
recibieron nueve (9) ofertas de las siguientes firmas:EGLIS S.A., BIOFARMA S.R.L.,
XIMAX S.R.L., RAÚL JORGE LEÓN POGGI, QUÍMICA CÓRDOBA S.A., DROGUERIA
COMARSA S.A., MEDI SISTEM S.R.L., PHARMA EXPRESS S.A., DROCIEN S.R.L.
Que, a fs. 303 a 312 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
259/SIGAF/10 (fs.318 a 320), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: EGLIS
S.A. (reng.1), QUÍMICA CÓRDOBA S.A. (reng.2,7), PHARMA EXPRESS S.A. (reng.3),
XIMAX S.R.L.(reng.4,6), DROCIEN S.R.L.(reng. 5), DROGUERÍA COMARSA (reng.8),
MEDI SISTEM (reng.9) basándose en el Artículo 108 y 109 de la Ley de Compras Nº
2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960)
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 118/SIGAF/11, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de medicamentos con
destino al Servicio de Farmacia y Esterilización a las siguientes firmas: EGLIS S.A.
(reng.1) por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 50/100
($3.430,50), QUÍMICA CÓRDOBA S.A. (reng.2,7) por la suma de PESOS
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NOVECIENTOS QUINCE ($915,00), PHARMA EXPRESS S.A. (reng.3) por la suma de
PESOS DOS MIL SETENTA Y DOS ($2.072,00), XIMAX S.R.L.(reng.4,6) por la suma
de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 50/100
($14.564,50), DROCIEN S.R.L.(reng. 5) por la suma de PESOS DOS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($2.296,00), DROGUERÍA COMARSA (reng.8) por
la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA ($930,00), MEDI SISTEM (reng.9) por la
suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO ($198,00), ascendiendo la suma total a
PESOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS ($24.406,00) según el siguiente
detalle:
Renglón:1 – Cantidad. 300 litro - P.Unitario:$ 11,435 – P.Total: $ 3.430,50
Renglón:2 – Cantidad: 20 litro – P.Unitario:$ 31,80 – P.Total:$ 636,00
Renglón:3 – Cantidad: 200 spray – P.Unitario: $ 10,36 – P.Total: $2.072,00
Renglón:4 – Cantidad:100 aerosol – P.Unitario: $ 22,27 – P.Total: $2.227,00
Renglón:5 – Cantidad: 200 envase - P.Unitario. $ 11,48 – P.Total: $2.296,00
Renglón:6 – Cantidad: 250 frasco – P.Unitario: $ 49,35 – P.Total: $12.337,50
Renglón:7 – Cantidad:10 kg. – P.Unitario: $ 27,90 – P.Total: $ 279,00
Renglón:8 – Cantidad: 200 litro – P.Unitario: $ 4,65 – P.Total: $ 930,00
Renglón:9 – Cantidad: 12 kg. – P.Unitario: $ 16,50 – P.Total: $ 198,00
Monto Total: $ 24.406,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.2 a 4.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs.335 a 362.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 3/HMIRS/11.
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 211.889/MGEYA/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS
PARA FARMACIA con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del Ministerio de
SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 40/HMIRS/11 (fs.6) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 339/11 para el día 01/03/2011 a las 11Hs., al amparo de lo establecido en
el Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas QUIMICA CORDOBA S.A., PROPATO S.A., MEDI
SISTEM S.R.L., CIRUGIA ARGENTINA S.A., RAUL JORGE LEON POGGI ,
MARTORANI, DROGUERIA FARMATEC S.A, SILMAG S.A, DROGUERIA ARTIGAS
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S.A., DROGUERIA MASTER SRL., se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de
Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de
Contaduría, al área de Verificación y Control previo de la Dirección General de
Compras y Contrataciones; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del
Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 387/2011, obrante a fs.(
159/161) , se recibieron las ofertas de: Droguería Master S.R.L; Cirugía Argentina S.A.;
Charaf Silvana Graciela; Poggi Raul Jorge León , Droguería Martorani S.A; Silmag S.A
Droguería Farmatec S.A., Pharma Express S.A., 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.162/167) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas por: DROGUERIA FARMATEC S.A. (renglones 2-3-4-) por el importe de
Pesos Cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y uno con 24/100 ($ 48.651,24)
DROGUERIA MARTORANI S.A (renglones 5-8), por el importe en Pesos de Diez mil
quince con 20/100( $ 10.015,20) SILMAG S.A. (renglón 6) por el importe de Pesos Dos
mil novecientos cincuenta y nueve con 95/100; ($ 2.959.95), por resultar las ofertas
mas convenientes en tales renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la
Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 550/HMIRS/2011,
obrante a fs. (185/186);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 29/03/2011, no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10,
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 339/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de INSUMOS PARA FARMACIA con destino al Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes Empresa:
DROGUERIA FARMATEC S.A. (renglones 2-3-4-) por el importe de Pesos Cuarenta y
ocho mil seiscientos cincuenta y uno con 24/100 ($ 48.651,24) DROGUERIA
MARTORANI S.A (renglones 5-8), por el importe en Pesos de Diez mil quince con
20/100( $ 10.015,20) SILMAG S.A. (renglón 6) por el importe de Pesos Dos mil
novecientos cincuenta y nueve con 95/100 ($ 2.959,95). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2011 por el importe de Pesos de ($ 61.626,39) 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina
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DISPOSICIÓN N.° 3/DIRPS/DOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 230880/IRPS/2010 por la cual se tramitó la Licitación Pública Nº
405/SIGAF/2010 para contratar el Servicio de dosimetría, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en la licitación citada resultó adjudicataria la firma JORGE NASSIF, SONIA
FLORENTINA DE LA VEGA VEDOYA, MARIO RAÚL SOCIEDAD DE HECHO para
contratar el Servicio de dosimetría por 360 unidades, la cual fue aprobada por
Disposición Nº 71/DIRPS/CGEF/2010, librándose la Orden de Compra Nº
19778/SIGAF/2010, de fecha 18/05/2010;
Que, al amparo de lo establecido en el Artículo 117º punto I de la Ley Nº 2095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.G.C.B.A. Nº 2960),
se puede extender hasta un quince por ciento (15%) la prorroga del Servicio de
dosimetría, con la firma JORGE NASSIF, SONIA FLORENTINA DE LA VEGA
VEDOYA, MARIO RAÚL SOCIEDAD DE HECHO, adjudicataria de la Licitación Pública
Nº 405/SIGAF/2010;
Que, dado que el 30/04/2011 vence el contrato con la firma JORGE NASSIF, SONIA
FLORENTINA DE LA VEGA VEDOYA, MARIO RAÚL SOCIEDAD DE HECHO se
solicitó la conformidad para prorrogar el contrato en treinta (30) unidades (8,333%)
para el Servicio de dosimetría en las mismas condiciones y valores de la Orden de
Compra Nº 19779/SIGAF/2010;
Que, la Empresa de referencia da su conformidad por nota con fecha 21/03/2011
(fs.121) que se adjunta;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960)
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA
Y EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,

ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Prorrógase por treinta (30) unidades (8,333%) a partir del 01 de Mayo de
2011 el Servicio de dosimetría a la firma JORGE NASSIF, SONIA FLORENTINA DE LA
VEGA VEDOYA, MARIO RAÚL SOCIEDAD DE HECHO adjudicataria de la Licitación
Pública Nº 405/SIGAF/2010 por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA
($ 870,00), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 117º punto I de la Ley Nº 2095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.G.C.B.A. Nº 2960).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto del Ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, elévese a la Dirección Operativa Gestión Contable para la
afectación del gasto. Viotti - Gabás
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DISPOSICIÓN N.° 16/DGRFISS/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/78 y sus
modificatorios Decretos Nº 2.186/04 y Nº 325/08 y el Expediente Nº 231944/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la contratación para la ejecución de la
obra denominada: “Provisión e Instalación de Red de Gas Natural y Sistema de
Calefacción para el Hogar de las Hermanas y Nuevo Medidor Para el Pabellón II, del
Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante la Disposición N° 96/DGRFISS/2011 se aprobaron los pliegos de bases
y condiciones particulares y de especificaciones técnicas, y los planos de aplicación, de
la mentada Contratación y se autorizó el llamado a contratación directa con la firma
Altieri e Hijos S.A., al amparo de lo establecido por el artículo 9° inciso c) de la Ley
Nacional N° 13.064 y el Decreto N° 8828/78 sus modificatorios Decretos Nros. 2186/04
y 325/08;
Que, se publicó el aviso del llamado a la mentada Contratación Directa N°1/11 en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con el artículo 6° del Decreto
2186/GCBA/2004;
Que, en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa,
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Menor cuyo Pliego de
Condiciones Generales fuera aprobado por Decreto Nº 8.828/78;
Que la presente contratación se encuadra como Contratación Directa según lo
establecido en el artículo 1º del Decreto Nº 325/08 y el artículo 9 inc. c) de la Ley
Nacional N° 13.064;
Que de acuerdo a los niveles de decisión para el llamado, anulación, aprobación y
adjudicación de las citadas Obras Menores, corresponde sea el Director General de de
la Dirección General Recursos Físicos en Salud quien autorice el presente;
Que se encuentra acreditado en autos que se han efectuado las previsiones
presupuestarias pertinentes para hacer frente a la erogación que demanda la gestión
que se propicia;
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades legales conferida por el Decreto Nº 325/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa N° 1|/11 para la Obra denominada:
“Provisión e Instalación de Red de Gas Natural y Sistema de Calefacción para el Hogar
de las Hermanas y Nuevo Medidor Para el Pabellón II, del Hospital General de Agudos
Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y adjudicase la misma a la firma Altieri e Hijos S.A., al
amparo de lo dispuesto por el artículo 9 inciso c) de la Ley Nacional 13.064 y el
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Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios Decretos Nros. 2.186/04 y 325/08, por la
suma de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Dieciséis con
Veinticinco Centavos ($ 489.316,25.-).
Artículo 2°.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo ID 2011- 00517792-DGLTSSASS, forma parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en la Página de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires de conformidad con el artículo 6° del Decreto
2186/GCBA/2004. Notifíquese. Comuníquese, mediante Nota de estilo, a la Dirección
del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. Oportunamente, archívese. 
Inunciaga
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 173/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
288.963/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación de gas en el edificio de la Supervisión de Educación
Especial (Escuela Domiciliaria Nº 1 y Nº 2, Escuela Hospitalaria, Escuela de
Recuperación, Centro Educativo para Niños/as con Trastornos Emocionales Severos,
Escuela de Discapacitados Motores) – Escuela Primaria Nº 6, sita en San Blas 2238 del
Distrito Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
ciento un mil cuatrocientos tres ($ 101.403,00);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
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Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
111-SIGAF-11 (26/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación de gas en el edificio de la Supervisión de Educación Especial
(Escuela Domiciliaria Nº 1 y Nº 2, Escuela Hospitalaria, Escuela de Recuperación,
Centro Educativo para Niños/as con Trastornos Emocionales Severos, Escuela de
Discapacitados Motores) – Escuela Primaria Nº 6, sita en San Blas 2238 del Distrito
Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 111-SIGAF-11 (26 -11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada Nº 111-SIGAF-11 (26-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas en el edificio de la Supervisión de
Educación Especial (Escuela Domiciliaria Nº 1 y Nº 2, Escuela Hospitalaria, Escuela de
Recuperación, Centro Educativo para Niños/as con Trastornos Emocionales Severos,
Escuela de Discapacitados Motores) – Escuela Primaria Nº 6, sita en San Blas 2238 del
Distrito Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento un mil cuatrocientos
tres ($ 101.403,00).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 4 de Mayo de 2011,
a las 11:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 486/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 359.567/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista: Maxikiosco; Casa de Lunch”, para el inmueble sito en la
calle Marcelo T de Alvear 1699 esq. Rodríguez Peña 1001, con una superficie a
habilitar de 80,00 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50. Zona 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1341-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Quiosco; Alimentación en general,
Restaurat, Cantina, Pizzería, Grill hasta 500 m². debiendo cumplir con la referncia 26
para estacionamiento; Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado,
Supermercado y Autoservicio)-(se opere o no por sistema de venta por autoservicio).
Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Maxikiosco; Casa de Lunch”, para el inmueble sito en la
calle Marcelo T de Alvear 1699 esq. Rodríguez Peña 1001, con una superficie a
habilitar de 80,00 m², (Ochenta metros) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 487/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 161.190/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos;
Tabaquería, Cigarrería; de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería,
Cristalería; Relojería y Joyería; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impreso,
Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Artículos de Perfumería y Tocador; de
Calzado en General, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos
Personales y para Regalos; Artículos para el Hogar y Afines; Flores y Plantas de
interiores; Productos Alimenticios envasados; Bebidas en general. Envasadas;
Servicios: Locutorio”, para el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 75 PB y sótano
UF. Nº 1 con una superficie a habilitar de 177,12 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 9d de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1344-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Autoservicio de Productos alimenticios.
Autoservicio de Productos no alimenticios”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: : “Comercio Minorista de: Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales
Eléctricos; Tabaquería, Cigarrería; de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar,
Platería, Cristalería; Relojería y Joyería; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
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Impreso, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Artículos de Perfumería y
Tocador; de Calzado en General, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería;
Artículos Personales y para Regalos; Artículos para el Hogar y Afines; Flores y Plantas
de interiores; Productos Alimenticios envasados; Bebidas en general. Envasadas;
Servicios: Locutorio”, para el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 75 PB y sótano
UF. Nº 1 con una superficie a habilitar de 177,12 m², (Ciento setenta y siete metros con
doce decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 488/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 388.007/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista: de Ropa, Confección, Lencería, Blanco, Materiales, Textil
en general y Pieles; Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos”, para
el inmueble sito en la calle Estados Unidos 412 PB y 1º piso, UF Nº 6, con una
superficie a habilitar de 40,00 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 2 C de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1340-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos h/100 m²,”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: de Ropa, Confección, Lencería, Blanco, Materiales, Textil
en general y Pieles; Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos”, para
el inmueble sito en la calle Estados Unidos 412 PB y 1º piso, UF Nº 6, con una
superficie a habilitar de 40,00 m², (Cuarenta metros) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 489/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 120.571/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle Humberto Primo Nº
985/87/95, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1208-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía;
Que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C1 no se admiten los mástiles
sobre azotea de edificios existentes;
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Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 32, un mástil de 30
metros de altura, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 32: Corte del edificio declarando alturas.
b. A fs. 23/24: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 1/2: Perímetro y ancho de calle.
d. A fs. 32: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
e. A fs. 32: Edificio existente, detalle de azotea.
f. A fs. 3/5: Contrato de locación vigente;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con los Artículos 4º b) y 8º b)
del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, por lo que no corresponde su visado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la calle Humberto Primo Nº 985/87/95, toda vez que no cumple con
los Artículos 4º b) y 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 490/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 171.403/2011 por el que se solicita el visado del “Plano de Ajuste de
obras ejecutadas sin permiso antirreglamentarias”, para el inmueble sito en la calle
Bolívar Nº 909 al 917, con destino “Vivienda unifamiliar y local comercial”, con una
superficie de terreno de 219,85m², una superficie existente de 1121,60m², superficie sin
permiso antirreglamentaria de 217,39m² y superficie cubierta total de 1392,99m², según
plano obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 3 y 4, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 “San Telmo - Av.
de Mayo” de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano y cuenta con Nivel de Protección “Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1200-DGIUR-2011, informa que las obras motivo del Visado de Ajuste de Obra,
detalladas en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 18 y 19, consisten en modificaciones
internas fundamentalmente de los locales sanitarios; también en el agregado de un
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entresuelo sobre Planta Baja con una superficie de 119,45m² y la instalación de un
ascensor hidráulico que vincula todos los niveles; asimismo en la Azotea se ha
generado una nueva Planta: “Terraza”, de 151,94m², donde se ha construido: el palier
de los ascensores, dos locales de uso general y un local de estar;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de “Obras de Modificación
y Ampliación”, el Área Técnica competente informa lo siguiente: 
a) Las Normas Específicas para inmuebles Catalogados con nivel de Protección
Estructural, dictan en 4.1.2.2. Grado de Intervención 2, los siguientes parámetros,
aplicables al visado solicitado:
- No se permiten:
- Modificaciones en el volumen de la edificación ni en la ocupación de los patios: no
cumple.
- Se permiten: 
- Ampliación de superficie por medio de entresuelos retirados de los muros y fachadas
para permitir el accionar de las carpinterías, sin alterar la tipología del edificio: cumple.
- Modificación o introducción de nuevas instalaciones con el objeto de adecuar el
funcionamiento del edificio a las necesidades originadas por el uso asignado: cumple.
- Ampliación, reubicación y adaptación de los locales sanitarios: cumple
b) La modificación de volumen del edificio, generado por la ampliación en la Azotea no
está permitida en el Grado de Intervención 2, para edificios con Protección Estructural,
como el inmueble en cuestión;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano el Área Técnica competente
entiende que no corresponde el visado solicitado para “Ajuste de obras ejecutadas sin
permiso antirreglamentarias”, toda vez que se modifica el volumen de la edificación,
por lo que correspondería retrotraer la obra a su estado inicial, presentar relevamiento
fotográfico y ejecutar nuevos planos Conforme a Obra, para la regularización de la
misma;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado del
“Plano de Ajuste de obras ejecutadas sin permiso antirreglamentarias”, para el
inmueble sito en la calle Bolívar Nº 909 al 917, con destino “Vivienda unifamiliar y local
comercial”, con una superficie de terreno de 219,85m² (Doscientos diecinueve metros
cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados), una superficie existente de
1121,60m² (Mil ciento veintiún metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados),
una superficie sin permiso antirreglamentaria de 217,39m² (Doscientos diecisiete
metros cuadrados con treinta y nueve decímetros cuadrados) y una superficie cubierta
total de 1392,99m² (Mil trescientos noventa y dos metros cuadrados con noventa y
nueve decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 3 y 4.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá retrotraer la obra a su estado inicial,
presentar relevamiento fotográfico y ejecutar nuevos planos Conforme a Obra, para la
regularización de la misma.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 491/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 276.332/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Bebidas en
general envasadas; Servicios de la alimentación; Casa de comida, rosticería;
Elaboración y venta de pizza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill”, en el
inmueble sito en la calle Luis María Campos Nº 641, Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 43,52m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luis María Campos”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1189-DGIUR-2011, obrante a fs. 17 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito
de Zonificación;
Que los usos consignados Permitidos son “Comercio Minorista de: Productos
alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) -(se
opere o no por sistema de venta de autoservicio). Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería hasta 200m²; Servicios: Alimentación en general, Restaurante, Cantina,
Pizzería, Grill hasta 750m²”, debiendo cumplir con la Referencia 26 para
estacionamiento y en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Bebidas en
general envasadas; Servicios de la alimentación; Casa de comida, rosticería;
Elaboración y venta de pizza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill”, en el
inmueble sito en la calle Luis María Campos Nº 641, Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 43,52m² (Cuarenta y tres metros cuadrados con cincuenta y
dos decímetros cuadrados), en tanto sean conformes con el Reglamento de
Copropiedad y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
   

DISPOSICIÓN N.° 492/DGIUR/11.  
   

Buenos Aires, 18 de abril de 2011  
   
VISTO:  
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 483.346/2010 y la Disposición Nº
646-DGIUR-2010, y  
   
CONSIDERANDO:   
   
Que a través de la mencionada Disposición se consideró factible desde el punto de
vista urbanístico, que la compensación propuesta para el edificio sito en la calle
Esmeralda Nº 904 al 58 esquina Paraguay Nº 809 al 849, se encuadraría en los
términos del inciso g) Caso particular para edificios de perímetro libre, del Parágrafo
5.4.2.2, del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;   
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1379-DGIUR-2011, indica que por Presentación Agregar Nº 1 se solicita una
ampliación en el plazo establecido en dicha Disposición para poder realizar la
presentación de la documentación pertinente ante los organismos correspondientes,
según lo expresa el recurrente;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera atendible dicho pedido dado
que no existirían inconvenientes en acceder por única vez, a una ampliación del
plazo y en virtud de que tanto la normativa con la cual fue estudiado el caso, como las
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al
día de la fecha.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
   

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA  
DISPONE  

   
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 646-DGIUR-2010, por la cual se
consideró factible desde el punto de vista urbanístico, que la compensación propuesta
para el edificio sito en la calle Esmeralda Nº 904 al 58 esquina Paraguay Nº 809 al 849,
se encuadraría en los términos del inciso g) Caso particular para edificios de perímetro
libre, del Parágrafo 5.4.2.2, del Código de Planeamiento Urbano, por única vez por un
plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.  
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
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no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
   
 

   
DISPOSICIÓN N.º 493/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 18 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.562.983/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Hotel sin servicio de comidas”, para el inmueble sito en la calle 
Estados Unidos Nº 262/264, con una superficie a habilitar de 258,58m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2a del Distrito APH 1 “San Telmo – Av.
De Mayo” de acuerdo al Parágrafo 5.4.12.1 a2 del Código de Planeamiento Urbano y el
mismo es un edificio Protegido y con Nivel de Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1183-DGIUR-2011, obrante a fs. 78 indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.1 del Código de Planeamiento Urbano, el uso solicitado merece
el siguiente análisis:
a)      El uso “Hotel sin servicio de comidas”, si bien no está expresamente consignado
en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, se encuadra en el rubro “Hospedaje Categoría A, B,
C, D, E” que está expresamente consignado dentro del Agrupamiento: “Residencial -E)
Alojamientos” y para la Zona A del Distrito APH 1 está afectado por la Referencia “C“,
debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su localización.
b)      La documentación presentada de fs. 44 a fs.71 atestigua que desde el año 1989
se ha permitido dicho uso para el inmueble en cuestión, por lo que correspondería
acceder a su localización;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano se considera que el rubro solicitado
no produciría impacto relevante en la Zona 2a del Distrito APH 1;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Hotel sin servicio de comidas”, para el inmueble sito en la calle Estados
Unidos Nº 262/264, con una superficie a habilitar de 258,58m² (Doscientos cincuenta y
ocho metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 494/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 18 de Abril de 2011
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 786.503/2010 y la Disposición Nº
844-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 844-DGIUR-2010 se visaron los Planos de
“Modificación con demolición parcial y obras ejecutadas sin permiso”, en el inmueble
sito en la calle Lavalle Nº 777, con destino “Local comercial y Auditorio”, con una
superficie de terreno de 934,58m² de acuerdo al plano de antecedente obrante a fs. 5,
una superficie existente de 2481,71m², una superficie demolida sin permiso de 133m²,
una superficie modificada de 147,00m² y una superficie a modificar de 105,00m², de
acuerdo al plano obrante a fs. 31 y sus copias a fs. 32 y 34;
Que se trata de un inmueble afectado al polígono propuesto para el Distrito APH 52
“Calle Lavalle”, que cuenta con Ley Inicial del día 26/11/2009 (BOCBA Nº 3331,
30/12/09) y se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del
mencionado Distrito con Nivel de Protección Estructural;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización del referido
Informe, por causas diversas;
Que teniendo en cuenta no han habido variaciones respecto de los usos, la superficie,
ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el recurrente,
considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha del presente Dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 844-DGIUR-2010, mediante la
cual se visaron los Planos de “Modificación con demolición parcial y obras ejecutadas
sin permiso”, en el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 777, con destino “Local
comercial y Auditorio”, con una superficie de terreno de 934,58m² de acuerdo al plano
de antecedente obrante a fs. 5, una superficie existente de 2481,71m², una superficie
demolida sin permiso de 133m², una superficie modificada de 147,00m² y una
superficie a modificar de 105,00m², de acuerdo al plano obrante a fs. 31 y sus copias a
fs. 32 y 34, por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación
de la presente.
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Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 495/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.490.490/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa); Comercio
minorista: aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/ 60
docenas”, en un local ubicado en la calle Cuenca Nº 3099, UF. VDP – L – 35 – 36, entre
Ricardo Gutiérrez y vías FFCC San Martín, Planta Baja, Planta Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 62,96m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UF (Artículo 5.4.9
Distrito Urbanización Futura - UF) de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1219-DGIUR-2011, indica que de acuerdo a lo establecido por el Capitulo 6.4 Vías
Férreas, Articulo 6.4.1 Estaciones Ferroviarias del Código de Planeamiento Urbano
(Ley 449) en relación a las estaciones Ferroviarias se informa lo siguiente:
a) “En los edificios de las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros
se admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los
Agrupamientos Comercio Minorista y Servicios del Cuadro de Usos 5.2.1 a) y los del
Cuadro de Usos 5.2.1 b) Permitidos en el citado Distrito, hasta un máximo del 40% de
su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de salida”.
b) Con respecto a las actividades “Comercio minorista de verduras, frutas, carbón (en
bolsa); Comercio minorista: aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja,
huevos h/ 60 docenas“, las mismas se agrupan en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) en el
Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, en el rubro “Productos alimenticios y/o
bebidas”, con Referencia “500” (hasta 500 metros), Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto
para el Distrito C3;
Que de acuerdo a lo expuesto el Área Técnica competente considera factible la
localización de las actividades “Comercio minorista de verduras, frutas, carbón (en
bolsa); Comercio minorista: aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja,
huevos h/ 60 docenas”, las cuales se encuadran en el rubro “Productos alimenticios y/o
bebidas”, en el local sito en la calle Cuenca Nº 3099, UF VDP – L – 35 – 36, entre
Ricardo Gutiérrez y vías FFCC San Martín, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una
superficie de 62,96m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa); Comercio minorista: aves
muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/ 60 docenas”, en un local
ubicado en la calle Cuenca Nº 3099, UF. VDP – L – 35 – 36, entre Ricardo Gutiérrez y
vías FFCC San Martín, Planta Baja, Planta Entrepiso, con una superficie a habilitar de
62,96m² (Sesenta y dos metros cuadrados con noventa y seis decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 496/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 123.623/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Esmeralda Nº 1351, denominado edificio Estrogamou, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires por Disposición Nº
5144-DGPIU-02, publicada en B.O.C.B.A. Nº 2123 del 03/02/05, con Nivel de
Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1116-DGIUR-2011, obrante a fs. 45, informa que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva, obrante a fs. 1 a 3 y fotografías de fs. 4 a 9 y sus copias obrantes
de fs. 10 a 14, fs. 15 a 19 y fs. 20 a 24, cumplimentan las normas correspondientes al
nivel de protección del edificio, por lo que corresponde su visado. Se deja constancia
que en caso de reposición de balaustres se deberán efectuar réplicas (que llevarán
grabado el año de la intervención) por moldes tomados de piezas originales. En la
verificación se evaluará el estado de las estructuras de sujeción para determinar la
posible pérdida de sección por corrosión y su posterior limpieza y pasivado del óxido;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Esmeralda Nº
1351, denominado edificio Estrogamou, debiendo cumplir con la normativa vigente para
el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante de fs. 20 a 24 al recurrente; para archivo en la documentación en el Organismo
se destinará las fs. 15 a 19; para archivo en el Área Técnica competente se reservan
las fs. 10 a 14. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 497/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.724/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Cajero Automático”, en el inmueble sito en la calle Cañada de Gómez Nº 4830, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II (Parágrafo Nº
5.4.2.3 Distrito C3 – Centro Local) de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1105-DGIUR-2010, indica la presente actividad en el Cuadro de Usos 5.2.1 a)
pertenece al Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y
sus Ocupantes, en el rubro “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas” y
afectado a las siguientes referencias:
- Referencia de carga y descarga Ia (para superficie mayor de 500m²
- referencia “P” (Permitido)
- Ley Nº 123 S.R.E (actividad, proyecto o programa y/o emprendimiento de Impacto
Ambiental SIN Relevante Efecto);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, en el local sito en la
calle Cañada de Gómez Nº 4830.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Cajero Automático”, en el inmueble sito en la calle Cañada de Gómez Nº 4830,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 142/DGTALMDE/11.
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 429.522/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la contratación de un “Servicio de
Artes Gráficas“ con destino a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente
de este Ministerio, por un monto de PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA ($209.990,00);
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el Art. 31 de la Ley N° 2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas;
Que cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 11.372/11 emitida por el Sistema SIGAF para
solventar el gasto resultante de la presente contratación.
Por ello, en uso de con 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
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Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas, que regirá el presente Acto Licitario, relacionado con la contratación de un
“Servicio de Artes Gráficas“ con destino a la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
dependiente de este Ministerio, por un monto de PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA ($ 209.990,00).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 748/11, para el día 11 de Mayo de 2011 a
las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el Art. 93 de la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de internet y en
la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en
los Artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico dependiente de este Ministerio y remítase a la Subdirección
Operativa Compras de esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. 
Villalba
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1683/DGPDT/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 265, la Ley N° 2.506 los Decretos N° 2.075/GCBA/2007, 1063/GCBA/2009,
0122/GCBA/2011 y Disposición Nº 1141/DGPDT/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley N° 265 establece las competencias de la autoridad administrativa del
trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Decreto N° 2.075-GCBA/2007 de Estructura Orgánico Funcional del GCBA, en
desarrollo de la Ley N° 2.506 de Ministerios, organiza la Dirección General de
Protección del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que, el Decreto 0122/GCBA/2011, nombra al suscripto como Director General de
Protección del Trabajo
Que, en virtud de lo expuesto, la Dirección General de Protección del Trabajo se
encuentra facultada para dictar las disposiciones pertinentes con el propósito de dar
cumplimiento a las obligaciones que le fueran conferidas;
Que, por Disposición N° 1.141-DGPDT/2007 se dispuso, provisoriamente y hasta tanto
se estableciera por decreto del Poder Ejecutivo la estructura definitiva, la organización
funcional y operativa de la Dirección General de Protección de Trabajo;
Que, el diseño orgánico de la Dirección General de Protección del Trabajo, con el
complejo de atribuciones y funciones que de ella se derivan, determinan las facultades
del dictado de la presente disposición;
Que, es imperativo asegurar el normal desenvolvimiento administrativo y técnico de



N° 3650 - 26/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

todas las unidades funcionales dependientes de la Dirección General;
Que, encontrándose vacante la Coordinación de Mesa de Entradas, salidas y Archivos
de esta Dirección General, se hace menester la cobertura de dicho cargo;
Que, el presente nombramiento no significa mayor erogación presupuestaria;
Por ello, y en uso de las facultades legales,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Desígnase al Sr. Leonardo Adrian Avalos, DNI Nº 26.174.531, en el cargo
de Coordinador de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de esta Dirección General;
Artículo 2º - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
y Aires y, comuníquese a todas las Coordinaciones que dependen de la Dirección
General y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Trabajo.
Cumplido, archívese. Aguirre
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 67/DGTALMAEP/11.
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el
Expediente Nº 242.954/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 528/2011 cuyo objeto
es la “Adquisición de Madera, Corcho y sus Manufacturas”, con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de la
licitación pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma parte integrante del presente
llamado;
Que el presente llamado cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos quinientos quince mil novecientos
noventa y cinco ($515.955.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 528/2011, cuyo objeto es la “Adquisición de Madera, Corcho y sus
Manufacturas” con destino a la diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, por un monto total de pesos quinientos quince mil novecientos
noventa y cinco ($515.955.-); que como anexo forma parte integrante de la presente
disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 528/2011 para la “Adquisición de Madera,
Corcho y sus Manufacturas”, cuya apertura se llevará a cabo el día 3 de Mayo de 2011
a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley
Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público en prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

ANEXO
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

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

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 34/ERSP/11.
  Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO:
la solicitud del Diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dn.
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Sergio F. Abrevaya, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003, el Punto Décimo Cuarto
del Acta de Directorio Nº 423 del 18 de enero de 2011, el Expediente Nº
3896/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dn. Sergio
F. Abrevaya, solicitó el pase en colaboración, para cumplir funciones de asesoramiento
concerniente a los Servicios Públicos de la Ciudad en su tarea legislativa, del agente
Maldonado, Enrique, DNI Nº: 12.600.985;
Que, conforme surge del Punto Décimo Cuarto del Acta de Directorio Nº 423, se
resolvió autorizar el pase en colaboración precedentemente citado del agente de planta
permanente de referencia, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2011; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente de planta permanente
Maldonado, Enrique DNI Nº 12.600.985, a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2011.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN FG N° 123/11
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de abril de 2011

 
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
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Ley 1903, las resoluciones FG N° 2/10, 231/10, 369/10, 412/10, 422/10, 426/10, 15/11,
32/11, 47/11 y 105/11; y la actuación interna FG N° 10543/10 y 17273/10.
 
Y CONSIDERANDO:
 

- I -
Que luego de haberse efectuado el Concurso N° 3 para la cobertura interina de
Fiscales del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, se dictó la resolución FG N°
231/10 mediante la cual se aprobó el orden de mérito definitivo de funcionarios a ser
utilizado en el ejercicio de la función atribuida por el art. 18 inc. 5 de la ley 1903.

- II -
En base a este orden de mérito, por resolución FG N° 15/11 se dispuso la cobertura
interina del cargo de Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas de la Dra. María del Carmen Gioco, por la Dra. María
Laura Giuseppucci, desde el día 26 de enero hasta el 25 de abril de 2011 inclusive.
Asimismo, mediante dicho resolutorio se designó al Dr. Sebastián Salomone para que
cubriera interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas del Dr. Adolfo Bormida, desde el 29 de enero de
2011 y por idéntico plazo de tiempo, esto es, hasta el 28 de abril del año en curso
inclusive.
Dado que los Dres. María del Carmen Gioco y Adolfo Bormida se encuentran gozando
de licencia extraordinaria, y próximamente concluirán las coberturas interinas
dispuestas en consecuencia, es que corresponde realizar nuevas designaciones para
cubrir dichos cargos, siguiendo el listado de funcionarios para cubrir interinamente la
función de Fiscal de Primera Instancia (cfr. art. 26 del reglamento de coberturas
interinas).

-III-
En este sentido, es oportuno señalar que las Dras. Mariela De Minicis y Celsa Ramírez
(quienes han obtenido el 5° y el 17° lugar en el orden de mérito), se ven imposibilitadas
de asumir interinamente el cargo de fiscales de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional, y de Faltas por las mismas razones de carácter funcional que las
llevaron a declinar su turno en anteriores oportunidades (cfr. Act. Interna N° 17273/10).
Es por ello que, habiendo sido designados quienes ocuparon los puestos 18° al 24° del
orden de mérito aprobado por resolución FG N° 231/10 (cfr. Res. FG N° 369/10,
412/10, 422/10, 426/10, 15/11, 47/11 y 105/11), se convocó al Dr. Roberto Néstor
Maragliano (puesto 25° en el orden de mérito), quien manifestó su disponibilidad para
asumir indistintamente cualquiera de los cargos de Fiscal de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas a cubrirse.
Ahora bien, conforme el orden de mérito aprobado por resolución FG N° 231/10, resta
determinar quién ejercerá la cobertura interina del otro cargo de Fiscal de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Al respecto, cabe señalar que la Dra. Bárbara Filgueira (puesto 26° en el orden de
mérito), ya fue designada para cubrir interinamente el cargo de la Dra. Elsa Miranda
(cfr. Res. FG N° 63/11), en virtud de las imposibilidades de orden presupuestario que
en aquel entonces impidieron designar a quienes se desempeñan fuera de la órbita del
Ministerio Público Fiscal.
Por otra parte, conforme surge de la Actuación Interna N° 17273/10, la Dra. Andrea
Paola Dropulich (quien ha obtenido el puesto 27° en el orden de mérito), manifestó que
por cuestiones de índole funcional se encuentra imposibilitada para cubrir dicha función
hasta fines de mayo del año en curso.
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A su vez, la Dra. María Laura Ruiz (puesto 28° en el orden de mérito) hizo saber que
durante el período comprendido entre los días 28 y 30 de abril del corriente, se
encontrará gozando de licencia por actividad científica o cultural, razón que le impediría
ejercer su función desde el inicio de la cobertura interina prevista (cfr. Act. Interna N°
17273/10).
A tenor de ello, se habrá de diferir la designación de la Dra. Ruiz, en virtud de que por
las características de la función y razones de servicio, resulta conveniente que el
funcionario designado desempeñe el cargo desde el inicio de la cobertura interina (cfr.
art. 27 del Reglamento de Cobertura Interina de Fiscales del Ministerio Público Fiscal
de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado como Anexo I de la Res. FG N° 2/10). Al
respecto, vale recordar que la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 2
interviene en la zona de mayor nivel de conflictividad penal y contravencional de la

Ciudad(1), y que de cara a las necesidades de los vecinos, exige una capacidad y
calidad de respuesta elevada.
Por su parte, el Dr. Nicolás Agustín Repetto (puesto 29° en el orden de mérito) habría
sido sometido a una intervención quirúrgica el día sábado 9 de abril del corriente y
todavía no se encuentra previsto cuando podrá reintegrarse a prestar funciones,
circunstancia por la cual solicitó ser eximido en esta convocatoria de coberturas
interinas hasta tanto pudiera recuperarse definitivamente (cfr. fs. 506 y 507 de la
Actuación Interna N° 17273/10).
Teniendo en cuenta que el Dr. Repetto ocupó el último puesto en el orden de mérito
resultante del Concurso N° 3 para la cobertura interina de Fiscales de Primera
Instancia del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, y que el listado de funcionarios
para cubrir interinamente la función de Fiscal de Primera Instancia aprobado por

resolución FG N° 231/10 se encuentra vigente(2), se convocó al Dr. Mauro Tereszko (1°
puesto en el orden de mérito) para la cobertura interina en cuestión.
El titular de la Unidad de Intervención Temprana Sudeste, hizo saber que por razones
de carácter funcional se vería imposibilitado de cubrir el cargo en esta ocasión, ya que
el Dr. Federico Battilana, Secretario de Primera Instancia de la mencionada oficina de
servicios comunes, se encuentra realizando una cobertura interina en el Equipo Fiscal
“A“ de la Unidad Fiscal Sudeste hasta el 24 de mayo del año en curso inclusive (cfr.
Res. FG N° 47/11).
A su vez, el Dr. Javier Martín López Zavaleta (quien ocupó el 2° lugar en el orden de
mérito) fue designado por resolución FG N° 17/11 para cubrir interinamente la Fiscalía
en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, cobertura que se extenderá hasta el día
29 de mayo del 2011 inclusive.
Por otro lado, quien continúa en el orden de mérito, Dr. Juan Ernesto Rozas, manifestó
que durante el transcurso de la cobertura interina tiene previsto hacer uso de la licencia
extraordinaria establecida en el art. 56 del Reglamento Interno de Personal del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, razón por la cual solicitó
ser eximido en esta convocatoria.
Respecto a la Dra. Silvia De Nápoli (quien logró el 4° puesto en el orden de mérito), se
debe señalar que existen razones de índole funcional suficientes para diferir su
designación, por cuanto la nombrada ha sido designada como Jefa de la Unidad de
Intervención Temprana Este a partir del día 15 de abril del corriente, fecha en la cual se
puso en funcionamiento la Unidad Fiscal Este (cfr. Res. FG N° 105/11).
En lo concerniente a la Dra. Mariela de Minicis (quien obtuvo el 5° puesto en el orden
de mérito), cabe reiterar que ha declinado su turno por las razones ya expresadas en el
primer párrafo de este considerando.
De ahí, que habiendo manifestado plena disponibilidad para ejercer la cobertura
interina en esta oportunidad, será la Dra. María Florencia Zapata (quien obtuvo el 6°
puesto en el orden de mérito) quien cubra el otro cargo de Fiscal de Primera Instancia
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en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
-IV-

De ceñirnos al orden de mérito aprobado por resolución FG. N° 231/10, debería
disponerse que el Dr. Roberto Néstor Maragliano y la Dra. María Florencia Zapata sean
quienes cubran interinamente en sus funciones de fiscales a la Dra. María del Carmen
Gioco y al Dr. Adolfo Bormida respectivamente.
La cuestión es que, de designarse a la Dra. María Florencia Zapata para cubrir
interinamente la función del Dr. Bormida en la Fiscalía en lo Penal, Contravencional, y
de Faltas N° 2, podrían plantearse eventuales causales de excusación (cfr. arts. 6 y 21
de la ley N° 2303) debido al parentesco que la vincula con el Titular de la Defensoría
Oficial en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 10.
Ello por cuanto la citada fiscalía se encontró de turno durante la segunda quincena de
febrero y la segunda quincena de mayo del año 2010, con la Defensoría mencionada
(cfr. Anexo VIII de res. FG N° 335/09 y Anexo I de res. DG. N° 304/09).
A tenor de lo expuesto, se advierten razones de carácter funcional que justifican alterar
el orden señalado, y por consiguiente, se habrá de disponer la cobertura interina de la
Dra. María del Carmen Gioco en el Equipo Fiscal “E“ de la Unidad Fiscal Sudeste por
la Dra. María Florencia Zapata, Secretaria del Equipo Fiscal “F“ de la Unidad Fiscal
Norte, a partir del 26 de abril del año en curso y por el plazo de 90 días.
En tanto que se habrá de disponer que el Dr. Roberto Néstor Maragliano, Secretario de
Primera Instancia del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, sea quien
cubra interinamente el cargo del Dr. Adolfo Bormida en la Fiscalía en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 2, a partir del 29 de abril del año en curso y por el plazo
de 90 días.

-V-
Toda vez que aún no se han dictado las actividades de capacitación detalladas en el
Anexo I de la resolución FG N° 105/11, el requisito establecido como condición
necesaria para cubrir interinamente la función de Fiscal de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas no será exigido respecto de las designaciones que
se habrán de disponer en el marco de la presente resolución.
Sin perjuicio de ello, se hace saber que una vez concluida la primera edición de las
actividades aludidas, sólo podrán ser designados para cubrir interinamente el rol de
Fiscal de Primera Instancia, quienes cumplan con la totalidad de los módulos de
capacitación diseñados a tal efecto (“Estrategia y teoría del caso“, “Gestión aplicada a
políticas públicas“, “Investigación de casos“, “Nuevo modelo organizacional“, y “Tablero
de gestión“).

-VI-
Que mediante la resolución FG N° 17/11 se designó a la Dra. Sandra Verónica
Guagnino, Fiscal de Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas, para que

subrogara(3) el Equipo Fiscal “F“ de la Unidad Fiscal Norte, desde el día 1 de marzo
hasta el 30 de abril del año en curso inclusive.
En línea con los argumentos vertidos en la resolución citada, es que habré de prorrogar
la designación de la Dra. Sandra Verónica Guagnino en el Equipo Fiscal “F“ por un
nuevo plazo de 61 días.

-VII-
Por su parte, conforme surge de los informes DPC N° 247/11 y 248/11 de la Oficina de
Programación, Control Presupuestario y Contable en la Actuación Interna FG N°
17273/10, existen en la actualidad partidas presupuestarias suficientes para realizar las
coberturas interinas aludidas en los considerados II y III, como también la subrogancia
estipulada en el considerando VI.

-VIII-
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley N° 1903 y la Resolución FG N° 231/10;
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EL FISCAL GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Dra. María del Carmen
Gioco, en el Equipo Fiscal “E“ de la Unidad Fiscal Sudeste, por la Dra. María Florencia
Zapata- actual secretaria de primera instancia del Equipo Fiscal “F“ de la Unidad Fiscal
Norte - a partir del 26 de abril de 2011 y por el término de noventa (90) días, esto es,
hasta el 24 de julio del corriente inclusive (conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903
modificada por Ley 2386 y res. FG N° 231/10).
Artículo 2°: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Dr. Adolfo Bormida, por
el Dr. Roberto Néstor Maragliano -actual secretario del Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas n° 8- a partir del 29 de abril de 2011 y por el término de
noventa (90) días, esto es, hasta el 27 de julio del corriente inclusive (conf. art. 18, inc.
5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y res. FG N° 231/10).
Artículo 3°: Disponer que la Dra. Sandra Verónica Guagnino, subrogue el cargo de
fiscal de primera instancia con competencia Penal, Contravencional y de Faltas que
corresponde al equipo “F“ de la “Unidad Fiscal Norte“, a partir del 1° de mayo de 2011
y hasta el 30 de junio del mismo año inclusive (art. 33 inc. 6 de la ley 1903),
percibiendo por dicha subrogancia el 33% de la asignación salarial correspondiente a
un fiscal de primera instancia.
Artículo 4°: Encomendar a los Dres. Roberto Néstor Maragliano y María Florencia
Zapata, la elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las
funciones encomendadas.
Artículo 5°: Rectificar lo dispuesto en el artículo 1° de la resolución FG N° 105/11,
disponiendo que la cobertura interina del Dr. Carlos Fel Santurián en la Fiscalía de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, se extienda desde el
día 10 de abril al 8 de julio del año 2011 inclusive.
Artículo 6°: Rectificar lo dispuesto en los artículos 2° y 3° de la resolución FG N°
105/11, disponiendo que las coberturas interinas de los Dres. María Lorena Tula del
Moral y Tomas Vaccarezza en los Equipos Fiscales “E“ y “A“ de la Unidad Fiscal Este
respectivamente, se extiendan desde el día 15 de abril al 13 de julio del año 2011
inclusive. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados,
comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
Departamento de Relaciones Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del
Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la Magistratura, las Cámaras de Apelaciones
en lo Penal, Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario -y
por su intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la
Defensoría General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y
oportunamente, archívese. Garavano
 

Notas:
1) Cfr. Res. FG N° 17/11 y 110/11.
2) Cfr. art. 4 y 34 del Reglamento de Cobertura Interina de Fiscales del Ministerio
Público de la Ciudad de Buenos Aires.
3) Cabe señalar que mediante nota de fecha 18 de enero del corriente (cfr. fs. 282 de la
Actuación Interna N° 10543/09), se solicitó a la Comisión Conjunta de Administración
del Ministerio Público la revisión del art. 19 inc. f del reglamento interno de personal
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aprobado mediante resolución CCAMP N° 18/09, con el objeto de que se incluya
expresamente el derecho a la gratificación en casos de subrogancias de cargos de
inferior jerarquía por más de 30 días.
 
 
 
 

Disposiciones

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

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 13/UOA/11.
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3318, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, las
Resoluciones FG Nº 292/09, Nº 338/10 y Nº 463/10 y la Actuación Interna Nº 8629/09
del registro de la Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación interna mencionada en el visto de la presente, tramitó el llamado
a Licitación Pública Nº 19/10, que tuvo por objeto la contratación del servicio de
limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza mensual de vidrios exteriores en
dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Que mediante Resolución FG Nº 292/2009 (fs. 722/725), el señor Fiscal General
aprobó el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de Adquisiciones en la
contratación mencionada y resolvió adjudicar a la firma LIMPIOLUX S.A. los servicios
de limpieza integral, mantenimiento periódico y limpieza mensual de vidrios exteriores
en dependencias del Ministerio Público Fiscal, por la suma total de pesos doscientos
setenta y ocho mil quinientos veinte ($278.520,00) IVA incluido.
Que posteriormente, mediante Resoluciones FG Nº 338/10 y Nº 463/10, se autorizaron,
por un lado, la prórroga del servicio por tres (3) meses –octubre a diciembre de 2010- y,
por otro, el pago del incremento salarial correspondiente a los meses de mayo a
diciembre de 2010, en virtud del Acuerdo celebrado entre el Sindicato de Obreros de
Maestranza (SOM) y la Asociación de Empresas de Limpieza, respectivamente.
Que conforme surge de lo actuado, se ha dado cumplimiento con la publicación de los
actos administrativos citados y las notificaciones correspondientes al adjudicatario y
oferentes.
Que resulta oportuno destacar que, a fin de homogeneizar el vencimiento de las
contrataciones efectuadas, se inició la Actuación Interna FG Nº 18308/10, unificando la
gestión de limpieza de la totalidad de las dependencias a cargo del Ministerio Público
Fiscal, en pos de lograr una eficaz utilización de tiempos y recursos en la gestión de
compras.
Que dicha contratación resultó adjudicada por Resolución Conjunta FG Nº 29/2011 y
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DG Nº 24/2011 de fecha 3 de febrero del corriente.
Que como consecuencia de dicha resolución conjunta, se suscribió la orden de compra
correspondiente, estableciéndose el inicio del servicio a partir del día 15 de febrero de
2011.
Que, por lo expuesto, y considerándose de suma urgencia y necesidad continuar con la
prestación del servicio de limpieza en las dependencias del Ministerio Público, se
solicitó a la empresa adjudicataria que prosiga brindando el servicio en los inmuebles
de Bartolomé Mitre 1725/35, PB, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º; Combate de los Pozos 141, José
León Suarez 5088 y la limpieza de vidrios de altura del inmueble de Bartolomé Mitre
1725/35, hasta que se le comunique lo contrario, conforme surge de fs. 1159.
Que oportunamente, según surge del correo electrónico de fs. 1207, se comunicó a
LIMPIOLUX S.A. la finalización del servicio adjudicado, toda vez que se iniciaría la
prestación del servicio por parte de la empresa adjudicataria de la Licitación Pública Nº
17/10 en la fecha allí indicada.
Que conforme surge de fs. 1178 y 1204, la empresa LIMPIOLUX S.A. presentó las
facturas correspondientes al servicio prestado durante el período citado (enero y
primera quincena de febrero, ambas de 2011), plazo en el cual la citada empresa
continuó prestando el servicio, a expreso requerimiento de este organismo, dado su
esencialidad y necesidad.
Que el pago de las mismas resulta razonable y está fundado en la efectiva prestación
del servicio, esencial y necesario, a requerimiento de este Ministerio Público Fiscal, de
manera excepcional y acotada estrictamente al lapso indispensable que garantizara la
continuidad de la limpieza entre el vencimiento del plazo contractual originario –con su
prórroga-, y el inicio de la prestación por parte de la nueva empresa adjudicataria.
Que con relación al legítimo abono, la Corte Suprema de Justicia de Nación ha
señalado que “…se trata del reconocimiento de situaciones efectivamente acaecidas por
lo que corresponde hacer lugar al pago, por cuanto tienen causa jurídica ya que las
prestaciones han existido (…) ello se sustenta en el principio del “pago de lo debido” o
“empleo útil” (Fallos 251:150; 262:261).
Que, a su vez, la Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho que “(…) sobre la base
del cumplimiento de la prestación por parte de la adjudicataria y su aceptación (…)
resulta pertinente entonces el reconocimiento de legítimo abono por tal concepto, por
aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa”. (PTN, Dictámenes 265:105).
Que, asimismo, la doctrina señala que el fundamento del pago es “(…) la efectiva
prestación. Esto es lo que otorga causa jurídica, y lo que torna procedente el pago por
parte de los órganos estatales”. (Conf. BARRAZA, Javier I y BARRAZA, Luis
Gerónimo, El legítimo abono en un fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires,
LLBA 2006, 312).
Que resulta preciso destacar que el monto facturado por la empresa LIMPIOLUX S.A.
correspondiente al servicio prestado durante el período comprendido entre el mes de
enero de 2011 y la primera quincena de febrero de 2011, no difiere del facturado
durante el período contractual.
Que por lo expuesto, se estima procedente reconocer de legítimo abono el pago a la
empresa LIMPIOLUX S.A. la suma de pesos cuarenta mil setecientos noventa y cuatro
con sesenta y nueve centavos ($40.794,69) por los servicios de limpieza prestados en
las dependencias del Ministerio Público Fiscal durante el mes de enero y la primera
quincena del mes de febrero de 2011.
Que a fs. 1219, el Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad, informó que
existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar el gasto que irrogue la
presente y procedió al registro del compromiso preventivo en la partida 3.3.5. del
presupuesto del Ministerio Público Fiscal.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
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“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”
Que a fs. 1220/1223, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 18, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de la
Ley Nº 1903 y Nº 2095;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago en concepto de legítimo abono a favor de
LIMPIOLUX S.A. (C.U.I.T 30-54098462-6) por la suma total de pesos cuarenta mil
setecientos noventa y cuatro con sesenta y nueve centavos ($40.794,69), IVA incluido,
por el servicio de limpieza realizado durante el período del mes de enero 2011 hasta la
primera quincena de febrero 2011, en el marco de la Licitación Pública Nº 19/09.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos cuarenta mil setecientos
noventa y cuatro con sesenta y nueve centavos ($40.794,69), IVA incluido.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida presupuestaria 3.3.5. del Presupuesto General
de Gastos de este Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, notifíquese a la firma LIMPIOLUX S.A., a la Secretaría
General de Coordinación del Ministerio Público Fiscal, a la Oficina de Programación
Control Presupuestario y Contable, al Departamento de Infraestructura y Apoyo
Operativo, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la
página de Internet del Ministerio Público, y oportunamente archívese. Espiño
 
 

 
Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura
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MINISTERIO DE CULTURA
 
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES GALILEO GALILEI
 
Solicitud de personal - Nota N° 38-DPCBA/11
 
La Dirección del Planetario Galileo Galilei, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente, o con relación de
dependencia con las siguientes características:
 
- 2 (dos) empleados con conocimientos administrativos/contables lunes a viernes 9 a
16.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes 9 a 16.
- 2 (dos) personal de limpieza, lunes a viernes 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros, lunes a viernes 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros, sábados, domingos y feriados.
- 1 (uno) personal de atención al público, lunes a viernes 9 a 16.
- 1 (uno) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) técnicos electrónicos.
- 2 (dos) operadores de sonido/video.
 
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes. 
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldan. Teléfonos 47719393/6629.
 

Lucía Sendon de Valery
Directora

 
CA 68
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 29-4-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
 
Obra: “Puesta en valor del F/N Centro de Gestión Y Participación Comunal N° 4
Subsede - Expediente N° 211.150/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 714/2011, cuya apertura se realizará el día 06/04/11, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del F/N Centro de Gestión Y
Participación Comunal N° 4 Subsede, sita en Av. Suárez 2032”.
Autorizante: Resolución Nº 70/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 1123
Inicia: 15-4-2011                                                                                Vence: 28-4-2011

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación – Licitación Pública N° 195/2011
 
C. EX. N° 1236431/2010
Acta de Preadjudicación Nº 195/2011, Buenos Aires, 18 de abril de 2011, Expte. Nº
1236431/2010.
Motivo: S/ Realización de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL
CGPC 6”.
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente 11.236.431/2010 correspondiente a
la realización de la obra “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL CGPC 6”. Que
por medio de la Carpeta Nº 1209689/CGPC6/2010 el Director del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 6, requiere la realización de la mencionada obra, toda vez
que con fecha 13 de mayo del corriente año, en los autos caratulados “Lurje Ricardo
Amado Eric c/ GCBA s/ Desalojo”, expediente N° 28578/0 que tramita ante el Juzgado
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4, se dictó la
siguiente sentencia: “(…) haciendo lugar a la demanda de desalojo incoada por Ricardo
Amado Eric Lurje contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, respecto del
inmueble sito en Díaz Vélez 4558 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
condenando a estos a restituir al actor libre de efectos el inmueble, el cual deberá
hacerse efectivo en el transcurso del corriente año 2010, bajo apercibimiento de
lanzamiento por la fuerza pública(…).
Es por ello que se localizó un inmueble que reúna las características mínimas de
accesibilidad desde la vía pública, amplias dimensiones y con cercanía al actual Centro
para facilitar a los vecinos/as a hacer uso de los servicios allí desconcentrados
A fs. 84 a 85 obra agregada la solicitud de gasto Nº 6/2011 para construcción de la
Nueva sede para el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 6.
Por Resolución Nº 17/SSATCIU/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Pública Nº 195/2011 para el día 10 de Marzo de 2011 a las 12.00 horas.
A fs. 87 a 91, se hallan agregadas las constancias de publicación en la página Web de
la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de la Resolución Nº 17/SSATCIU/2011.
Asimismo, cabe resalta que en virtud de la envergadura de la obra de mención y a fin
de dotar al procedimiento de una mayor concurrencia de futuros oferentes, se procedió
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a prorrogar la presente Licitación por medio de la Resolución N° 55/SSATCIU/2011
para el día 21 de Marzo del corriente año a las 12:30 Hrs.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 570/2011, de fecha 21 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado CUATRO (4) oferentes: INDHAL S.R.L;
WARLET S.A; NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. y P.C.C. S.R.L.
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 28 de Marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- INDHAL S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-Nómina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la Inspección General de
Justicia, certificados por escribano publico. El Acta de Asamblea en que se han
designado autoridades y el Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos,
todo ello en relación a las actuales autoridades, conforme artículo 1.3.5. inciso 11) del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, ya que el mismo corresponde al Registro de la Provincia de
Buenos Aires.
-La propuesta no se encuentra firmada y sellada en todas sus fojas por el oferente y el
representante técnico, conforme artículo 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
-Incumple con la presentación de las Circulares conforme artículo 1.3.5.4 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y artículo 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, ya que el mismo se encuentra vencido.
-Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, conforme articulo 1.3.5 inciso 15) y
Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Formulario de Obtención de Pliego, conforme artículo 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
-Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO B DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES, o compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia,
no inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación, SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO A DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.
-Estados Contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
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Deberá presentar Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último
ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las
ofertas. El oferente presentó Estado Contable al 30/11/2009 y al 30/11/2010 en copia
simple. No presentó Acta de Asamblea de socios aprobatoria de los Estados Contables
al 30/11/2009 y al 30/11/2010. DEBERÁ PRESENTAR ESTADOS CONTABLES DE
LOS ÚLTIMOS DOS EJERCICIOS ECONÓMICOS ANUALES Y COPIA LEGALIZADA
DEL ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA DE DICHOS
ESTADOS, LOS QUE DEBERÁN CONTAR CON DICTAMEN SOBRE SU
RAZONABILIDAD EMITIDO POR UN PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS,
CON FIRMA CERTIFICADA POR EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
ECONÓMICAS.
-No presenta constancias de impuestos exigidas en el apartado 2.2.17 – B3. C- El
INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
-Análisis de Precios conforme lo establecido en el artículo 1.3.5.20/21 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
-Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
Habiéndose vencido el plazo otorgado, a través de la PA. 1236431-000/MGEYA/10 la
empresa dio cumplimiento parcial a lo solicitado en el Dictamen de esta Comisión
Evaluadora de Ofertas de fecha 28 de Marzo de 2011.
2.- WARLET S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-Nómina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la Inspección General de
Justicia, certificados por escribano publico conforme artículo 1.3.5. inciso 11) del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
-Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, conforme
artículo 1.3.5 inciso 4) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
-La propuesta no se encuentra firmada y sellada en todas sus fojas por el oferente y el
representante técnico, conforme artículo 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
-Constancia de inscripción del oferente en el RIUPP, conforme artículo 2.2.6 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
-Estados Contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
Deberá presentar Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último
ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las
ofertas. No presenta copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria
del Estado Contable al 31/03/2010, ni estado de Situación Patrimonial que abarque
desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del mes de
apertura de las ofertas. DEBERÁ PRESENTAR COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA DEL ESTADO CONTABLE AL
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31/03/2010 Y ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL QUE ABARQUE DESDE EL
ÚLTIMO EJERCICIO ANUAL Y CUYO CIERRE OPERE A NO MÁS DE DOS MESES
DEL MES DE APERTURA DE LAS OFERTAS.
-No presenta Certificado Fiscal para contratar conforme artículo 1.3.5.16 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
-Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
-Plan de trabajo y Curva de Inversión deberá efectuar las adecuaciones considerando
el adelanto financiero.
-Nomina del Personal afectado a la obra conforme artículo 2.2.17 del PCP. 
A través de la PA. 1236431-001/MGEYA/10 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado
en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 28 de Marzo de
2011, acompañando toda la documentación exigida.
3.- NAKU S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-Contrato Social, Estatuto certificado por escribano y nómina de autoridades vigentes,
debidamente inscriptas en la Inspección General de Justicia, certificados por escribano
publico. El Acta de Asamblea en que se han designado autoridades y el Acta de
Directorio en que se han distribuido los cargos, todo ello en relación a las actuales
autoridades, conforme artículo 1.3.5. inciso 11) del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, en original o certificado ante escribano público.
-Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, conforme
artículo 1.3.5 inciso 4) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
-Presenta copia simple de certificación contable de facturación acumulada conforme
artículo 2.2.3 B3 del PCP. Deberá presentar documentación original, o en su defecto,
en copia simple certificada por Escribano Público.
-Estados Contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
La empresa presentó Estados Contables al 30/09/2009 al 30/09/2010 y copia
legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de dichos Estados en
copia simple. DEBERÁ PRESENTAR ESTADOS CONTABLES DE LOS ÚLTIMOS
DOS EJERCICIOS ECONÓMICOS ANUALES Y COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA DE DICHOS ESTADOS, LOS QUE
DEBERÁN CONTAR CON DICTAMEN SOBRE SU RAZONABILIDAD EMITIDO POR
UN PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS, CON FIRMA CERTIFICADA POR
EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS.
-No presenta constancias de impuestos exigidas en el apartado 2.2.17 – B3. 
C-El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitía presentar: 
-Plan de Trabajo y Curva de Inversiones conforme punto artículo 1.3.5.22/23 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales y articulo 2.2.12/14 del PCP.
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-Nomina del Personal afectado a la obra conforme artículo 2.2.17 del PCP.
-Análisis de Precios conforme lo establecido en el artículo 1.3.5.20/21 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de Fecha 28 de Marzo de
2011.
4- PCC S.R.L
A-Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, en original o certificado ante escribano público. 
-Nómina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la Inspección General de
Justicia, certificados por escribano publico. El Acta de Asamblea en que se han
designado autoridades y el Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos,
todo ello en relación a las actuales autoridades, conforme artículo 1.3.5. inciso 11) del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.
-Formulario de Obtención de Pliego, conforme artículo 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
-Estados Contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
La empresa omite presentar último Estados Contables al 31/12/2010 y no presenta
copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de dichos Estados.
DEBERÁ PRESENTAR ÚLTIMO ESTADO CONTABLE AL 31/12/2010 QUE CUENTE
CON UN DICTAMEN SOBRE SU RAZONABILIDAD EMITIDO POR UN
PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS, CON FIRMA CERTIFICADA POR EL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y COPIA LEGALIZADA
DEL ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA DE DICHO ESTADO -
No presenta constancias de impuestos exigidas en el apartado 2.2.17 – B3.
C - El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
Habiéndose vencido el plazo otorgado, la empresa no dio cumplimiento a lo solicitado
en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 28 de Marzo de
2011.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa WARLET S.A., por el monto total de UN MILLON NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO CON 22/100 ($ 1.957.035,22) resulta la
más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos de la presente
contratación y artículo 15 del Decreto 1023/2001 aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde PREADJUDICARlarealización de la obra “CONSTRUCCIÓN DE LA
NUEVA SEDE DEL CGPC 6”, a la empresa WARLET S.A., por el monto total de UN
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MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO CON 22/100 
($ 1.957.035,22).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. Carlos Romero.
Romina Roxana Weigandt. Ricardo Javier Miglierina. Comisión de Evaluación.-
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 1275
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 301/2011
 
C. EX. N° 147.810/2011
Acta de Preadjudicación Nº 757/2011, Buenos Aires, 18 de abril de 2011.
Expediente Nº 147.810/2011.
Motivo: S/ OBRA: “CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD EN LA AVENIDA
IRIARTEENTRE LAS CALLES SANTA MAGDALENA Y SANTA MARÍA DEL BUEN
AIRE”.
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente 147.810/2011correspondiente a la
realización de la obra “CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD EN LA AVENIDA
IRIARTE ENTRE LAS CALLES SANTA MAGDALENA Y SANTA MARÍA DEL BUEN
AIRE”.
Que a fs. 2/3 luce la Nota Nº 177363/CGPC4/2011 del Director del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 4, a través de la cual requiere la realización de la
 mencionada obra, con el objeto crear en dicho espacio un lugar de encuentro, de
construcción de la identidad ciudadana, accesible para todos que favorezca la
integración, socialización y expresión de todos sus ciudadanos.
A fs. 72 a 73 obra agregada la solicitud de gasto Nº 37/2011 para construcción del
boulevard en la Avenida Iriarte entre las calles Santa Magdalena y Santa María del
Buen Aire.
Por Resolución Nº 31/SSATCIU/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Pública Nº 301/2011 para el día 18 de Marzo de 2011 a las 12.30 horas.
A fs. 77 a 84, se hallan agregadas las constancias de publicación en la página Web de
la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de la Resolución Nº 31/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
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apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 546/2011, de fecha 18 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado CINCO (5) oferentes: ALTOTE S.A.,
AVINCO CONSTRUCCIONES S.A., CUNUMI S.A., CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A. y P.C.C. S.R.L.
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 06 de abril de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- ALTOTE S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, según Art.
1.3.5 inciso 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que:
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole económico –
financiero exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares. 
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar:
- Deberá presentar nueva curva de inversiones considerando el anticipo financiero. A
través de la PA. 147810-001/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado en
el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 06 de abril de 2011,
acompañando toda la documentación exigida.
2.- AVINCO CONSTRUCCIONES S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta por el plazo estipulado en el Art.
2.2.4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, dado que el oferente se
compromete a mantener su oferta por el plazo de 30 días corridos, siendo que dicho
artículo exige que sea por el término de 30 días hábiles.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No cumple. No presenta último Estado Contable al 31/12/2010, ni Acta de Asamblea de
Accionistas aprobatoria de los Estados Contables al 31/12/2009 y al 31/12/2010.
Deberá presentar presenta último estado contable al 31/12/2010, y copia legalizada del
acta de asamblea de accionistas aprobatoria de los estados contables al 31/12/2009 y
al 31/12/2010.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar:
- Debía presentar nueva curva de inversiones considerando el anticipo financiero. A
través de la PA. 147810-004/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado
en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 06 de abril de 2011,
acompañando toda la documentación exigida.
3.- CUNUMI S.A.
A- Según INFORME LEGAL:
La empresa ha dado cumplimiento a todos los requisitos de índole legal exigidos en los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
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legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No Cumple. No presenta último Estado Contable al 31/12/2010, ni copia legalizada del
Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de dicho estado. Deberá presentar último
estado contable al 31/12/2010, y copia legalizada del acta de asamblea de accionistas
aprobatoria de dicho estado.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar:
- Deberá presentar nueva curva de inversiones considerando el anticipo financiero. A
través de la PA. 147810-003/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado en
el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 06 de abril de 2011,
acompañando toda la documentación exigida.
4.- CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Declaración Jurada manifestando que el oferente no en encuentra incurso en ninguna
de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme Art. 1.3.5 inciso 15 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que la
empresa lo acompaña en copia simple.
- Copia Cerificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta
es copia simple, conforme Art. 1.3.5 inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:
- Presentó certificación contable de facturación acumulada en copia simple de los
últimos doce meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas. Solicitar la presente documentación en original o, en su
defecto, en copia certificada por Escribano Público.
- Compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo
de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al oferente
por el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la
correspondiente Licitación.
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No cumple. Presenta Estado Contable al 30/06/2009 y al 30/06/2010 en copia simple.
No presenta Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
Presenta Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria del Ejercicio Económico al
30/06/2009 en copia simple. No presenta Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria
del Ejercicio Económico al 30/06/2010. Deberá presentar estados contables de los
últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada del acta de asamblea de
accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán contar con dictamen sobre
su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias económicas, con firma
certificada por el consejo profesional de ciencias económicas y estado de situación
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patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más
de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
- Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. No cumple. Deberá
presentar pagos, fecha y lugar de pago de los últimos doce meses del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, IVA y Aportes Previsionales, con la firma del Contador Público
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar: - Certificado de
Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública,
puesto que el que acompaña la empresa esta en copia simple.
- Debía presentar nueva curva de inversiones considerando el anticipo financiero.
A través del PA N° 147810-002/MGEYA/2011 la empresa ha dado cumplimiento a lo
solicitado en Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 06 de abril de
2011.
5.- PCC S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 1.3.5 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Generales, puesto que el que acompaña la empresa
esta vencido.
- Nómina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la Inspección General de
Justicia, certificados por escribano publico. El Acta de Asamblea en que se han
designado autoridades y el Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos,
todo ello en relación a las actuales autoridades, conforme artículo 1.3.5. inciso 11) del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:
- Presentó certificación contable de facturación acumulada en copia simple de los
últimos doce meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas. Solicitar la presente documentación en original o, en su
defecto, en copia certificada por Escribano Público.
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No cumple. No presenta último Estado Contable al 31/12/2010 ni copia legalizada del
Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dicho Estado. Deberá presentar último
estado contable y copia legalizada del acta de asamblea de accionistas aprobatoria de
dicho estado, que deberá contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un
profesional en ciencias económicas, con firma certificada por el consejo profesional de
ciencias económicas.
- Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omitió presentar:
- Nómina de personal afectado a la obra
- Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores
de Obra Pública, puesto que el que acompaña la empresa esta en copia simple.
Habiéndose vencido el plazo otorgado, la empresa no dio cumplimiento a lo solicitado
en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 06 de abril de 2011.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa AVINCO CONSTRUCCIONES S.A., por el monto total de UN MILLON
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 57/100 ($ 1.033.319,57)
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resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos de la
presente contratación y artículo 15 del Decreto 1023/2001 aplicable en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde PREADJUDICAR la realización de la obra “CONSTRUCCIÓN DEL
BOULEVARD EN LA AVENIDA IRIARTE ENTRE LAS CALLES SANTA MAGDALENA
Y SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE”, a la empresa AVINCO CONSTRUCCIONES S.A.,
por el monto total de UN MILLON TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
DIECINUEVE CON 57/100 ($ 1.033.319,57).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. Carlos Romero,
Romina Roxana Weigandt, Ricardo Javier Miglierina: Comisión de Evaluación.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 1260
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición e instalación de Grupos Electrógenos para la Policía Metropolitana -
Licitación Pública Nº 865/SIGAF/2011
 
Expediente Nº 282.084/11
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 865/SIGAF/2011 para la adquisición e
instalación de Grupos Electrógenos para la Policía Metropolitana, a realizarse el día 6
de Mayo de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1246
Inicia: 26-4-2011                                                                                Vence: 26-4-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Contratación de servicio limpieza integral y su mantenimiento -Expediente Nº
1.092.797/10
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 869/SIGAF/11 para la contratación de
un Servicio Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser prestado en el ex edificio de
la Prensa, Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sito en Avda. de Mayo 575 y Rivadavia 576 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
realizarse el día 9 de mayo de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1247
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 577/SIGAF/2011
 
Expediente Nº 195.510/2011
Rubro: Construcción de Obra Civil e instalaciones completas del edificio de la comuna
número 4 de la Policía Metropolitana en el domicilio de la calle Zavaleta 425 (CABA) En
la Ciudad de Buenos Aires, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas integrada
por el Dr. Guillermo José Sauret, la Srita. Daniela Acosta y el Sr. Javier Misurelli
designados mediante Resolución N° 140/MJYSGC/2011, con el objeto de evaluar las
ofertas presentadas en la licitación de referencia y conforme lo establecido en la Ley
Nacional N° 13.064 de Obras Públicas; la que en atención a las siguientes
consideraciones se expide:
Celebrado el Acto de Apertura de sobres el día 7 de Abril de 2011 a las 11 horas, en la
sede de la Dirección General de Compras y Contrataciones, se deja constancia de la
presentación de las siguientes ofertas:
OFERTA COTIZACIÓN
TEXIMCO S.A $ 18.440.635,26
VGM-LX-UTE $ 14.260,464,15
BRICONS S.A $ 16.893.014,41
MEDITERRANEO S.A $ 16.591.000,00
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 15.400.000,00
Adentrada, la Comisión Evaluadora de Ofertas interviniente, se deja constancia que
con fecha 15 de Abril de 2011 esta Comisión Evaluadora de Ofertas solicitó a la
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana que realice un análisis
de los aspectos técnicos de las ofertas presentadas.
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Luego de recepcionado dicho informe y del análisis de cada una de las ofertas
presentadas por los proveedores interesados en la Licitación Pública de marras, se
advirtieron cuestiones con relación a la información y documentación referida, a la luz
de lo prescripto por el 1.3.5. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores
y de lo dispuesto en el PCP de la presente contratación, a saber:
TEXIMCO S.A. (OF.1): en base al informe técnico elaborado por la Dirección General
de Infraestructura y al análisis comparativo de precios se concluye que la presente
oferta resulta la menos conveniente desde el punto de vista económico, ya que su
cotización se encuentra un 19,74 % por encima del presupuesto oficial. Por lo expuesto
se procede a descartar la oferta objeto de análisis.
VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L- LX. ARGETINA S.A.
(OF.2): en base al informe técnico elaborado por la Dirección General de
Infraestructura se observó que la propuesta económica de la firma que según el acta
de apertura de la Licitación ascendía a $14.260.464,15, examinado en su detalle, el
análisis de precios que prevé el Art. 2.1.6 PCP no comprendía los rubros
correspondientes a gastos financieros, beneficios, ingresos brutos e impuesto al valor
agregado, para conformar el precio final de la oferta. Agregados todos estos items, se
recalculó el valor cotizado, el cual ascendía a una suma considerablemente mayor.
Según PCP en su Art. 2.1.6 y 2.1.7 dichos montos deben ser tenidos en cuenta a los
fines de la redeterminación de precios y la entrega de la certificación de avance de
obra. Es menester considerar que la firma BRICONS S.A efectuó observaciones a la
oferta en análisis en relación al punto reseñado precedentemente. Por último, cabe
resaltar que el análisis de precios no resulta un requisito subsanable como prevé el Art.
9 de la Ley de Compras Nº 2095
En cuanto al cumplimiento de los aspectos formales se destaca lo siguiente: en
relación a los Estados Contables, los índices de endeudamiento de la sociedad LX
ARGENTINA al balance cerrado Agosto 2010, son de % 116 superiores a lo exigido en
el Pliego de Condiciones Particulares (Art. 2.2.12 PCP). Asimismo se presentan
 certificados de deudores alimentarios morosos vencidos a la fecha de apertura, siendo
este un requisito formal de la oferta, según el Art. 1.3.5 17 del Pliego General de
Condiciones para Obras Mayores. Por último la empresa LX ARGENTINA S.A. no
cuenta con el certificado del Registro Nacional de Construcciones de Obras Publicas
(Art.1.3.5.2 PGCOM) que certifique su capacidad de contratación anual. Por todo lo
expuesto, se decide descartar la oferta objeto de análisis.
BRICONS S.A. (OFERTA 3): en base al análisis técnico, económico y jurídico de la
oferta en cuestión, se concluye que es la más conveniente por los considerandos que
expondremos:
1- Resulta de una capacidad técnica y operativa óptima acorde para la ejecución de la
obra objeto de la presente Licitación.
2- Cuenta con bastos antecedentes de obras ejecutadas de similares características.
3- Según surge de sus balances certificados y de sus índices financieros, cuenta con
un patrimonio que le permite dar cumplimiento a las obligaciones que surgen de la
contratación de marras.
4- Su capacidad de financiación para la obra es la esperable. Asimismo cuenta con el
respaldo financiero de una entidad bancaria reconocida si fuera necesario para la
ejecución del contrato tal como surge de su oferta.
5- Acredita la mayor cantidad de maquinaria adecuada y certificada para ejecutar la
obra (Art. 1.3.5.7 PGCOM)
6- En cuanto al análisis de precios resulta la más conveniente ya que su oferta se
adecua al plan de trabajo y asimismo cotiza los ítems que fueron agregados a través
de la visita de obra, siendo la única que lo tuvo en cuenta en su oferta básica.
MEDITERRANEO S.A. (OFERTA 4): en base al análisis económico de la oferta en
cuestión, se concluye que si bien a prima-faice, resulta económicamente más
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conveniente que la OFERTA 3, corresponde descartarla por los considerandos que se
expondrán a continuación, a saber: según surge del informe técnico de la Dirección de
Infraestructura, la firma bajo análisis cuenta con un gran atraso en las obras en
ejecución. Lo manifestado resulta un impedimento técnico para la adjudicación de la
presente contratación ya que el plazo estipulado para la ejecución de la obra es de
ciento cincuenta días corridos conforme lo establecido Art 2.1.8 PCP. Asimismo según
surge de sus balances su total de ventas anuales es de $ 19.936.138,18, por ello su
promedio de ventas mensual es de $ 1.661.344, suma que no alcanza a cubrir lo que
se prevé mensualmente para la ejecución de la contratación en cuestión, cual es de $
3.080.000, exigencia que surge del Art. 2.2.17 B-2 PCP. En base a lo descripto
precedentemente, no corresponde adentrarnos en un análisis más exiguo de los
requisitos formales por su imposibilidad técnica y económica para ejecutar la presente
obra.
Luego de evaluadas todas las ofertas, esta comisión aconseja adjudicar a la empresa 
BRICONS S.A. por el monto de pesos dieciséis millones ochocientos noventa y tres mil
catorce pesos con cuarenta y un centavos ($16.893.014,41), por resultar la más
conveniente a los intereses de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En este estado, concluida la labor de la Comisión Evaluadora, se cierra el presente
Acta, la que leída, es firmada de conformidad por todos sus integrantes.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1243
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 605/11
 
Expediente Nº 162.458/2011
Rubro: Contratación del Servicio de Expendedores y Bidones de Agua Potable para el
Instituto Superior de Seguridad Pública
Fundamentación: Se aconseja adjudicar a favor de:
Fischetti y Cía. S.R.L. (Of. 1) R.1 en la suma total de pesos ciento dieciocho mil
ochocientos ($ 118.800,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme lo
dispuesto en los Arts. 108 y 109 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1244
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 749/SIGAF/2011
 
Expediente Nº 94.011/2011
Rubro: Adquisición de Cajas para Archivo de Expedientes con destino a la Dirección
General de Contaduría.-
Fundamentación: Habiéndose realizado el análisis de las ofertas que componen la
presente licitación, teniendo en cuenta la calidad de las muestras oportunamente
presentadas, que las medidas de las muestras correspondiente a ADEA –
ADMINISTRACION DE ARCHIVOS S.A. (OF. 2) (40 X 37 X 28) son mayores a las
presentadas en la muestra de SAQUIT S.A. (OF. 1) (40 X 32 X 25), que las medidas de
la muestra de la OF.2 se encuadran a las requeridas en el Pliego de Bases y
Condiciones, atento a las necesidades de la repartición usuaria y el propósito de la
adquisición de los ítems de referencia, se aconseja adjudicar la presente Licitacion
Publica a favor de ADEA – ADMINISTRACION DE ARCHIVOS S.A. (OF.2) R.1 en la
SUMA TOTAL DE PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE ( $
58.520,00 ).-
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme lo
dispuesto en el Art.108 de la Ley 2.095 y su presente Reglamentación.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1245
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 752/2011
 
Expediente Nº 244.501/2011.
Rubro: “Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en
“Desayunos”, “Almuerzos” y “Meriendas”, destinado a los niños participantes del
“Programa Integral de Recreación y Deportes para personas con Necesidades
Especiales 2011”, a realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo
de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 20 del mes de Abril del 2011, se reúne
la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº 59/11, con la
presencia de los Sres. Germán Ferrando, José Luis Diez y Mario Gallo, con el objeto
de evaluar la documentación contenida en los Sobres de la Licitación Pública de
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado el día 18 de Abril del 2011 a las 12 horas,
se presentaron los siguientes Oferentes, en el siguiente orden:
1) SERVIR´C S.A.
2) FRIENDS FOOD S.A.
3) ARKINO S.A.
4) SUCESION DE RUBEN MARTIN
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Adentrada la Comisión Evaluadora de Ofertas, según lo establecido en el Art.34º del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, analizada la documentación acompañada
por las empresas oferentes, se procede a examinar las ofertas presentadas que han
dado cumplimiento a lo estipulado en el Art. 23 del mencionado Pliego, y a corroborar
la efectiva observancia de los recaudos establecidos en el Art. 22 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, elaborándose el respectivo cuadro comparativo de precios de
las ofertas, los que obran agregados precedentemente. Asimismo, se agrega al
presente Expediente la información que surge del Registro Informatizado Único de
Proveedores (RIUP) correspondientes a los oferentes.
Las siguientes empresas oferentes cumplen con la totalidad de los requisitos previstos:
1. SERVIR´C S.A.
2. FRIENDS FOOD S.A.
3. ARKINO S.A.
4. SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A.
Ahora bien, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, para emitir su recomendación de
Adjudicación para cada Lugar De Prestación del Servicio en particular, efectuado el
análisis integral de cada oferta y ponderando de manera primordial el precio ofrecido
en razón de lograr una mejor eficiencia para la Administración, pero sin descuidar o
sacrificar calidad del servicio, por lo que en esos casos para calificar la conveniencia de
la oferta también se meritaron aspectos tales como la idoneidad técnica del oferente, la
entidad de sus antecedentes prestacionales, la capacidad de suministro de raciones
diarias, la logística, sus instalaciones, los productos y marcas presentadas para la
elaboración de los alimentos, conforme las pautas explicitadas en el Art. 23º del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. Además, ante casos de ofertas con igualdad de
precio se consideró prudente y conveniente preferir aquellos oferentes que cuenten con
experiencia satisfactoria en la prestación del servicio, siempre y cuando cumplan
satisfactoriamente con los aspectos antedichos.
Teniendo todo aquello en consideración, si bien las ofertas presentadas ARKINO S.A. y
SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. cumplen con los requisitos formales de
presentación de ofertas – lo que permite declararlas admisibles – por aplicación del
criterio de selección precedente las mismas no resultan ser las más convenientes.
Ambas ofertas cotizan el precio más bajo para los renglones 1/3, igual que el ofertado
por SERVIR`C S.A., sin embargo el hecho de contar ésta con experiencia satisfactoria
y actual en la prestación del servicio licitado en los renglones en cuestión, además de
otros aspectos constituyentes de las ofertas, hace preferirla por sobre aquellas. Distinto
es el caso de la oferta de ARKINO S.A. para los ítems 4/5, cuyos precios para dichos
renglones superan el precio mínimo propuestos por otros. En consecuencia, la oferta
de FRIENDS FOOD S.A. para los renglones 4/5, teniendo en cuenta la experiencia
satisfactoria y actual en la prestación del servicio licitado, hace preferirla por sobre la
oferta de SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A.
En consecuencia, en la inteligencia señalada para merituar los distintos aspectos de las
ofertas presentadas, esta Comisión aconseja adjudicar a:
1) Renglón Nº 1/3: Servir’c s.a.
Por menor precio y conveniencia. Ello en atención a la capacidad demostrada para
prestar el servicio objeto de la presente contratación en condiciones satisfactorias
conforme dan cuenta los antecedentes de prestaciones adjuntados a su propuesta.
Asimismo, hemos de reparar en la idoneidad técnica acreditada y en la entidad de la
logística puesta a disposición del servicio, cuestiones las señaladas que se condicen
directamente con las características que presentan los Ítems que se recomienda
preadjudicar. Además de esto, ha resultado determinante que SERVIR’C S.A. conoce
las particulares exigencias y contingencias del objeto de la presente licitación, atento
que durante el transcurso del pasado año, y los años 2008/2009/2010 prestó
satisfactoriamente el servicio en la misma, aspecto este relevante para preferirla por
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sobre las ofertas de igual precio presentadas por ARKINO S.A. Y SUCESION DE
RUBEN MARTIN S.A.
2) Renglones Nº 4/5: FRIENDS FOOD S.A.
Por menor precio y conveniencia. La conveniencia de seleccionar a FRIENDS FOOD
S.A. se fundamenta particularmente en que ésta acredita sendos antecedentes en la
actividad objeto de la presente contratación, y la logística propuesta es idónea para
cumplir debidamente el servicio licitado. Además, ha resultado preponderante también
en este caso que FRIENDS FOOD S.A. ha venido prestando satisfactoriamente el
servicio objeto de esta contratación, durante los años 2008/2009/2010, aspecto este
relevante para preferirla por sobre la oferta de igual precio presentada por SUCESION
DE RUBEN MARTIN S.A.
Por lo expuesto anteriormente esta Comisión Evaluadora aconseja adjudicar la
presente Licitación Pública a la Oferta N° 1 SERVIR’C S.A. Renglones N° 1/3 en la
suma de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Cinco con
Veinticinco Centavos ($ 486.785,25) , y a la Oferta Nº 2 FRIENDS FOOD S.A.
Renglones Nº 4/5 en la suma total de Pesos Trescientos Ochenta y Seis Mil Doscientos
Ochenta y Siete con Sesenta y Cinco Centavos ($ 386.287,65), ascendiendo la
erogación total a la suma de Pesos Ochocientos Setenta y Tres Mil Setenta y Dos con
Noventa Centavos ($ 873.072,90) en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 34
y 35 del Pliego de Bases y Condiciones concordante con el Art. 108 de la Ley 2.095 y
su reglamentación.
En este estado, concluida la labor de la Comisión Evaluadora, se cierra el presente
Acta, la que leída, es firmada de conformidad por todos sus integrantes.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1272
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Obra Menor: Remodelación del Subsuelo y Sala de Máquinas - Expediente N°
1.434.137/2010
 
Llámase a Licitación Privada de Etapa Única Nº 109/SIGAF/2011 para el día 24 de
Mayo de 2011 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras
Públicas, para la contratación de la Obra Menor: Remodelación del Subsuelo y Sala de
Máquinas de la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto sita en Av.
Rivadavia 530, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 24 de mayo de 2011 a las 11 horas.
Fecha de visita a obra: 06 de Mayo de 2011 a las 10 hs. en Av. Rivadavia 530, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: $ 176.889 (pesos ciento setenta y seis mil ochocientos ochenta y
nueve).
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 1190
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de equipos de seguridad - Expediente Nº 173255/2011
 
Licitación Pública Nº 701/11
Resolución Nº 2835-SSEMERG/11
Repartición destinataria: Dirección General de Logística y Dirección General de
Defensa Civil.
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: 3 de mayo de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Emergencias.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario 

 
OL 1236
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de elementos de seguridad - Expediente N° 173140/2011 
 
Licitación Pública Nº 776/11.
Resolución Nº 2834-SSEMERG/11 
Repartición destinataria: Dirección General de Logística, Dirección General de
Defensa Civil y Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias.
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 Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. 
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 6 de mayo de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Emergencias 
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Néstor Nicolás
Subsecretario de Emergencias

 
OL 1241
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

 

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA 
 
Adquisición de dispositivos descartables de detección de estupefacientes en
saliva  Expediente N° 232.370/11
  
Llámase a Licitación Pública Nº 719/SIGAF/11, para el día 29 de abril del año en curso
a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el art. 28 de la Ley N° 2.095, para la
aAdquisición de dispositivos descartables de detección de estupefacientes en saliva,
con destino a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana, sita en la Av. Regimiento
de Patricios 1142, 5° piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires  www.buenosaires.gov.ar 
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
OL 1183 
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

Ministerio de Salud
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Adquisicion de insumos de laboratorio - Carpeta Nº 222944/2011 
 
Licitación Privada Nº 67/2011 
Adquisición: insumos de laboratorio. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos:
 Div. Compras y Contrataciones. 
Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 28/4/2011/2011 a las 10.30 horas. 
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Los pliegos se podrán retirar a partir del 20/4//2011de 8 a 12 horas. 
 

José A. Rapisarda 
Director

 
OL 1210
Inicia: 25-4-2011                                                     Vence: 26-4-2011

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 305227/2011 
 
Licitación Privada Nº 76/2011 
Adquisición: insumos de laboratorio. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos:
 Div. Compras y Contrataciones. 
Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 3/5/2011/2011 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 25/4//2011 de 8 a 12 horas. 
 

José A. Rapisarda 
Director

 
OL 1211
Inicia: 25-4-2011                                                      Vence: 27-4-2011 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Adquisición Servicio Mantenimiento Procesadoras - Carpeta Nº 166144/2011
 
Licitación Privada Nº 110/11.
Adquisición: Servicio Mantenimiento Procesadoras de Películas Radiográficas.
Nombre del contratante: Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornú
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
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Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 29/4/2011 a las 11.30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 21/4/2011 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 1255
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

   
Rectificación:
Por un error involuntario del Hospital de infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz”, se publico
un aviso de la Licitación Pública Nº 537/11, en el Boletín Oficial Nº 3648,
correspondiente al día 20 de Abril de 2011, con errores en su contenido, a continuación
se detallan los mismos:
Donde dice: Adquisición de insumos para Droguero.
Debe decir: Adquisición de Computadoras PC Tipo 01.
 
Donde dice: Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco
Javier Muñiz, Oficina de Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A., de lunes a viernes en el
horario de 8 a 13 hs., hasta el 29/4/2011 a las 10 hs.
Debe decir: Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco
Javier Muñiz, Oficina de Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A., de lunes a viernes en el
horario de 9 a 12 hs., hasta el 29/4/2011 a las 10 hs.
A continuación se publica el aviso completo para una mejor compresión del mismo:
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Adquisición de Computadoras PC Tipo 01 - Actuación Nº 190003/HIFJM/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 537/11, cuya apertura se realizará el día 29/4/2011 a
las 10 hs., para la adquisición de Computadoras PC Tipo 01.
Autorizante: Disposición Nº 107/HIFJM/2011
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos:En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz, Oficina de Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario
de 9 a 12 hs., hasta el 29/4/2011 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, Oficina de
Compras, Uspallata 2272 C.A.B.A .
 

Rubén D. Masini
Director Médico

 
Walter H. Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1201
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
 
Adquisición de Reactivos-Elfa - Expediente Nº 171292-HGNPE/11
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 782/11, cuya apertura se realizará el día 29/4/11 a
las 10 hs, para la contratación Reactivos-Elfa-
Autorizante: Disposición Nº 133-HGNPE/11
Repartición Destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12 hs., hasta 24 hs antes
de la apertura.
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Capital Federal,
Hall Central
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (i)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1256
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de Manómetros para tubo de oxigeno - Expediente Nº 541260/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 808/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día 9/5/11,
a las 10.30 hs., para la Adquisición de Manómetros para tubo de oxigeno.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Depto. de Mantenimiento-
Sección de Electromedicina.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras 2º piso.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa, 
Económico y Financiera

 
 
OL 1252
Inicia: 26-4-2011                                          Vence: 26-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de insumos para Laboratorio (Microbiologia) - Expediente Nº
505073/MGEYA/2011
 
Licitación Publica N° 856/HMIRS/11.
Fecha de apertura: 3/5/2011, a las 12 horas.
Referencia: insumos para Laboratorio (Microbiologia)
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en  División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas
 (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1276
Inicia: 26-4-2011                                              Vence: 27-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de Reactivos para Laboratorio - Expediente Nº 546051/MGEYA/2011
 
Licitación Publica N° 859/HMIRS/11.
Fecha de apertura: 4/5/2011, a las 11 horas.
Referencia: Reactivos para Laboratorio.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito.

 
Elsa Andina

Directora Medica
 

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 1274
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

mailto:compras_sarda@buenosaires.gov.ar
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación - Expediente Nº 305229/HGAT/11
 
Licitación Privada Nº 78/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 723/2011, de fecha 15 de abril de 2011.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: equipo rinolaringofibroscopio.
Firmas preadjudicadas:
Pam Argentina SA
Renglón 1 cantidad 1 un-precio unitario $38.499,00-precio total $38.499,00
Total adjudicado $ 38.499,00
Total preadjudicado: treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve ( $ 38.499,00)
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 26/4/2011
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 1254
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 406/2011
 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 756/2011.
Lugar y horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras Av. Díaz
Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal, tel.: 4958-7359, de lunes a viernes hab. de 10.30
a 15 horas.
Rubro: Construcción.
Firma preadjudicada:
Faral S.R.L. Av. Rivadavia 2392 Cap. Fed.
Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 1 Cant. 12 ud. Precio Unitario $ 17,31 Importe Total: $ 207,72
Renglón Nº 2 Cant. 20 ud. Precio Unitario $ 56,05 Importe Total: $ 1.121,00
Renglón Nº 4 Cant. 10 ud. Precio Unitario $ 69,99 Importe Total: $ 699.90
Renglón Nº 3 Se desestima según asesoramiento técnico.
Encuadre Legal: Art. 108 Ley 2095/06
Monto preadjudicado: $ 2.028,62 (Son pesos dos mil veintiocho con sesenta y dos).
 

Oscar Lencinas
Director 

OL 1258
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 512/SIGAF/11
 
Expediente Nº 197060/HBR/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 778-Sigaf/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición De Eritro Automatizada.
Fecha de apertura: 4/4/11.
Oferta presentada: 1 (un) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
778/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Bioquímica S.R.L.
Firma preadjudicada:
Bioquímica S.R.L.
Renglón: 1- cant. 21600 det.. - precio unitario: $ 2.10 - precio total: $ 45.360.-
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico,
según art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 30/6/11.
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 a
12 hs.
 

Fernando Caruso
Director Medico

 
Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa 
Económico y Financiera

 
 
OL 1250
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 196929/HBR/11
 
Licitación Pública Nº 539-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 767-Sigaf/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición Determinaciones Gases en Sangre
Fecha de apertura: 1/7/11.
Oferta presentada: 1 (un) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
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767/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: S.I.P.L.A S.R.L.
Firma preadjudicada:
S.I.P.L.A
Renglón: 1- cant. 45000 det.. - precio unitario: $ 4.65 - precio total: $ 209.250.-
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico,
según art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 1/7/11.
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 a
12 hs.
 

Fernando Caruso
Director Medico

 
Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa 
Económico y Financiera

 
 
OL 1251
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 
 
Preadjudicación - Carpeta N° 69131-HGATA/11 
 
Licitación Pública N° 667-HGATA/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 715/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio de Hematologia. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 4.457,00 - precio total: $ 13.371,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 9.000 u - precio unitario: $ 6,38 - precio total: $ 57.420,00. 
Subtotal: $ 70.791,00. 
 
Total preadjudicado: pesos setenta mil setecientos noventa y uno con 00/100 ($
70.971,00). 
Lugar de exhibición del acta: Htal. Alvarez, sito en Aranguren 2701, 2 días a partir de
25/4/2011 en División Compras. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1240
Inicia: 25-4-2011                                                                                Vence: 26-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 209663/HGNPE/2011
 
Licitación Pública Nº 647/HGNPE/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 743/11 
Rubro: Determinaciones y tarjetas-Laboratorio de Guardia 

 
Firmas preadjudicadas: 
Sipla S.R.L.
Renglón 1:cantidad 12000 det- unitario $ 5.80- precio total $ 69600.00.
Renglón 2:cantidad  16000 det- unitario $4.95- precio total $ 79200.00. 
Renglón 3: cantidad 16000 det- unitario $2.95 precio total $47200.00.
 
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón 4: cantidad  80 cja- unitario $755.04- precio total $ 60403.20.
Renglón 5: cantidad 80cja- unitario $ 755.20- precio total $ 60403.20.
 
Total: pesos trescientos dieciseis  mil ochocientos  seis con 40/100  ($ 316806.40) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Federico Arata 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 

OL 1226
Inicia:25-4-2011                                                             Vence: 26-4-2011 
  

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Medicamentos y Psicofármacos- Expediente Nº 505230/HNBM/11
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 2051-SIGAF/11
Adquisición: “Medicamentos y Psicofármacos“.
Fecha de apertura: 3/5/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
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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: 3/5/2011, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1257
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL RAMOS MEJIA
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1534998/10
 
Licitación Privada Nº 45/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 549/11, de fecha 14 de Abril de 2011.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: Reactivos para Parasitología.
Firma preadjudicada:
Qumica Erovne S.A
Renglón 1 Cantidad: 4140 Precio unitario $ 37,10 - Precio Total $ 153.594,00
Renglón 2 Cantidad: 3kit x 30 det Precio unitario $ 2.374,00- Precio Total $ 7.122,00
Renglón 3 Cantidad: 69 Equix60 det Precio unitario $ 1.937,00 - Precio Total $
133.653,00
Total preadjudicado: $ 294.369,00-
Fundamentos de la preadjudicación: 109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609,
1º piso, Capital Federal.
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico a/c

 
 
OL 1253
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
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Preadjudicación - Expediente N° 1.265.774/2010
 
Licitación Pública N° 2664-SIGAF-2010 (42-10)
Acta de Preadjudicación Nº 23
En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de abril de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR-11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 2664-SIGAF-2010 (42-10), que tramita por Expediente Nº 1.265.774/2010,
autorizada por Resolución Nº 6744-MEGC/2010 para las tareas de mantenimiento en
los edificios escolares pertenecientes a la Comuna 1 y 2 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Obra Pública Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que por Resolución N° 1746-MEGC/2011 se declararon preseleccionadas las ofertas
de Mejoramiento Hospitalario S.A., Sehos S.A. y Ses S.A. 
Que en función del informe técnico-constructivo, legal y contable que corresponde al
análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Mejoramiento
Hospitalario S.A., Sehos S.A. y Ses S.A. 
2. Preadjudicar a la oferente Ses S.A. por la suma de pesos treinta y dos millones
setecientos noventa y cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve ($ 32.794.859), la
ejecución de los trabajos de mantenimiento de edificios escolares en los
establecimientos pertenecientes a la Comuna 1 y 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en Orden de Mérito. 
Se detalla a continuación el cuadro de relación entre el Presupuesto Oficial y las
ofertas económicas:
 

 

 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Lucas Incicco - Fernando López
 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
18/4/2011 al 18/4/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1239
Inicia: 25-4-2011                                                                                Vence: 26-4-2011

 

   
Aclaración: Por un error de la Dirección General de Administración de Recursos, se
publico el el Boletín Oficial Nº 3649, correspondiente al día 25 de Abril de 2011 el
Expediente Nº 1537617/2010 con un error en su contenido,
Donde dice: Fecha/hora de visita a obra: 28 de abril de 2011, a las 10.30 hs.
Debe decir: Fecha/hora de visita a obra: 2 de mayode 2011, a las 10.30 hs.
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión del mismo:
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de reconstrución de muro medianero y piso de cancha de fútbol,
reemplazo de cubierta de laboratorio - Expediente Nº 1537617/2010
 
Licitación Privada Nº 115-SIGAF/11 (Nº 21/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reconstrucción de muro medianero y piso de cancha
de futbol, reemplazo de cubierta de laboratorio en el Edificio de la Escuela Técnica Nº 8
“Paula Albarracín de Sarmiento“ D.E. Nº 13, sita en Pío Collivadino 436 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 268.221,99 (pesos doscientos sesenta y ocho mil doscientos
veintiuno con noventa y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 5 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de mayo de 2011, 10:30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1207
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence:29-4-2011

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación contra incendios- Expediente Nº 82990/2011
 
Licitación Privada Nº 112-SIGAF/2011 (Nº 1/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación contra incendios en el Edificio de
la Escuela N° 9, D.E. Nº 6, sita en Carlos Calvo 3176 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
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Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 297.780,62 (pesos doscientos noventa y siete mil setecientos
ochenta con sesenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 6 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de mayo de 2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1208
Inicia: 25-4-2011                                                            Vence: 29-4-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación de incendio- Expediente Nº 90.624/2011
 
Licitación Privada Nº 113-SIGAF/11 (Nº 11/11)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación de incendioen el Edificio de la  Escuela Nº
17 “Francisco de Vitoria“ D.E. Nº 7, sito en Julían Álvarez de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial:  $ 364.440,72 (pesos trescientos sesenta y cuatro mil
cuatrocientos cuarenta con setenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 6 de mayo de 2011 alas 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de mayo 2011, a las 12 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
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del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1190
Inicia: 20-4-2011                                                     Vence:28-4-2011
 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 90.675/2011
 
Licitación Pública Nº 764-SIGAF/2011 (Nº 4/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 19
“Juan Montalvo“, D.E. Nº 8, sita en Formosa 136, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 899.439,11 (pesos ochocientos noventa y nueve mil
cuatrocientos treinta y nueve con once centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 4 de mayo de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 28 de abril de 2011 a las 13 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1206 
Inicia: 25-4-2011                                                            Vence: 26-4-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
   
Trabajos de Instalación de gas- Expediente Nº 288.963/2011  
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Licitación Privada Nº 111-SIGAF-11 (26-11)  
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la Supervisión de
Educación Especial (Escuela Domiciliaria Nº 1 y Nº 2, Escuela Hospitalaria, Escuela de
Recuperación, Centro Educativo para Niños/as con Trastornos Emocionales Severos,
Escuela de Discapacitados Motores) – Escuela Primaria Nº 6, sita en San Blas 2238 del
Distrito Escolar Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 hs. a 17 hs.  
Presupuesto oficial: $ 101.403,00- (Pesos ciento un mil cuatrocientos tres).   
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 04 de Mayo de 2011 a las 11:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 29 de Abril de 2011 a las 12:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.  
   

Aníbal Martínez Quijano  
Dirección General  

   
   
OL 1168  
Inicia: 19-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios- Expediente Nº 1297408/MEGC/2010
 
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Monitores.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
26 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de Abril de 2011, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 1231
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Inicia: 25-4-2011                                             Vence: 27-4-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Monitores - Expediente Nº 1297408/MEGC/11
 
Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de Monitores.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
2 de mayo de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 2 de mayo de 2011, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 1259
Inicia: 26-4-2011                                                       Vence: 28-4-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Impresión de Cuadernillos “Movilidad Sustentable” - Expediente Nº 539481/11
 
Llámase a Contratación Menor Nº 2131/11, cuya apertura se realizará el día 29/4/11, a
las 12:30 hs., para la: “Impresión de Cuadernillos “Movilidad Sustentable”
Autorizante: Disposición Nº 26-DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 29/4/11 a las 12.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1249
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación – Expediente Nº 188145/SIGAF/11
 
Licitación Publica Nº 529/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 758/2011 de fecha 19/4/2011
Objeto de la contratación: Adquisición de carteles para mensajeria variable, con
software de comando, Proyecto Metrobús.
American Traffic S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 12.550,00 - Cantidad 60 - precio total: $ 753.000,00
Subtotal: $ 753.000,00.
Total preadjudicado: pesos Setecientos cincuenta y tres mil ($ 753.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Sábato
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 20/4/2011.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1261
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRAIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente Nº 43.253/2011
 
Postergase para el día 5 de Mayo de 2011 a las 13 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 477/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Ascensores N°
8°, 9° y 10° del Teatro Colón”.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1107
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 2-5-2011
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Contratación de un Servicio de Artes Gráficas – Expediente Nº 429.522/2011
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Llámase a Licitación Pública N° 748/11, a realizarse el día 11 de Mayo de 2011, a las
14 horas para la Contratacion de un (1) Servicio de Artes Gráficas, de acuerdo a las
facultades conferidas en el Art. 31°, de la Ley N° 2.095.
Valor del pliego: Sin valor.
Retiro y/o consulta del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
retirados y/o consultados, en la Subdirección Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av Presidente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°, de lunes a viernes en el horario de 10
a 17 horas.
Consultas: Las consultas podrán realizarse personalmente en la Subdirección
Operativa Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Av Presidente Roque Saenz Peña 832,
Piso 8°, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las 14 hs. del día 11 de
mayo de 2011, día en el que se realizará la apertura en la Subdirección Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, sita en Av Presidente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°.
 

Paula Villalba
Directora General

 
 
OL 1248
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence:27-4-2011

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 3645 y 3646, de los dias
15 y 18 de Abril respectivamente, la postergación de la Licitación Publica Nº 247/11
con errores en su interior.
Donde dice: Objeto: “Postergase para el día 20 de abril de 2011 a las 12:00 hs.”
Debe decir: Objeto: Postergase para el día 27 de abril de 2011 a las 12:00 hs
 
Donde dice: Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11, Resolución Nº 225/MAYEPGC/11,
Resolución Nº 406/MAYEPGC/11.
Debe decir: Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11, Resolución Nº 225/MAYEPGC/11,
Resolución Nº 406/MAYEPGC/11 y Resolución Nº 415/MAYEPGC/11.
 
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión:
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Licitación Pública Nº 247/11
Actuación Nº 624.959/10
Obra Pública: “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento
Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos,
de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Previal III”
Objeto: Postergase para el día 27 de abril de 2011 a las 12:00 hs., el llamado para la
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apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública N° 247/11 correspondiente a la
realización de la obra pública: “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y
Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de
Servicios Públicos, de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-
Previal III”, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 15 de abril de
2011 a las 12:00 hs.
Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11, Resolución Nº 225/MAYEPGC/11, Resolución
Nº 406/MAYEPGC/11 y Resolución Nº 415/MAYEPGC/11.
 

Ricardo R. Ragaglia
Director General

 
 
OL 1156
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Fracaso - Licitación Privada Nº 41/2011
 
Expediente Nº 1099580/2010
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Cableado estructural DGFYCO
Oferentes: DAXA S.A., SYSTEM NET S.A.
Dictamen: La Comisión de Evaluación de Ofertas en su Dictamen Nº 785 recomienda
declarar fracasada la Licitación Privada Nº 41/2011.
Fundamentación: Se declara fracasado por exceder las ofertas el importe estimado
para la contratación.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y financiero

 
 
OL 1273
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Fracaso - Licitación Pública Nº 44/2010
 
Dictamen De Evaluación De Ofertas, Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Ref.: Exp. CM OAyF- 135/10-0 s/ Adquisición de Herramientas
Conclusión:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
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la Licitación Pública Nº 44/2010, resulta que las ofertas presentadas por THECNOFER
S.A., COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN MAYORISTA S.R.L. y BENEDETTI
S.A.I.C. son no admisibles.
Por lo que corresponde, que se declare fracasada la Licitación Pública Nº 44/2010.
Lucas Bettendorff Adrián Costantino Federico Carballo
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 1270
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Desarrollo y Puesta en marcha del denominado “Centro Metropolitano de
Tecnología (CMT)” - Licitación Pública Nº 3/CBAS/11
 
Por Iniciativa Privada de la empresa Delmo Pty Ltd, Argentina SA Objeto: Desarrollo y
Puesta en marcha del denominado “Centro Metropolitano de Tecnología (CMT)” en el
Distrito Tecnológico del C.A.B.A., incluyendo un Master Plan, el núcleo del CMT, obras
complementarias y obras de contrapartida.
Características del Sector donde se desarrollará el CMT: Inmueble ubicado en calle
Lavardén 247/49/299 delimitado entre las calles Uspallata, Lavardén Los Patos y
Zavaleta sobre una superficie de 13.898 m2 e inmueble ubicado en calle Lavardén 389
delimitado por las calles Los Patos, Lavardén , Cnel. Pedro Chutro y Zavaleta con una
superficie de 21.730 m2.
Fecha y lugar de apertura de ofertas: 10 de Junio de 2011 a las 13, horas, en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente Rabanal 3220, (entrepiso).
Presentación de ofertas: hasta el día 10/6/2011 a las 12 horas en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur S.E. –Mesa de Entradas-, Av. Intendente Rabanal 3220,
PB.
Valor del pliego: $ 13.000 (trece mil pesos) IVA incluido.
Adquisición de pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas en Oficina de Licitaciones de lunes a viernes, en el horario de
10.30 a 16.30 horas. Teléfonos 6314-1238. 156-987-9305.
Consulta de pliegos en página Web: http://www.cbas.gov.ar.
 

Daniel Garcia
Gerente de Administración

 
 
OL 1237
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 2-5-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires

 
 

http://www.cbas.gov.ar/
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
 
Provisión de sillones - Carpeta de Compra Nº 19.465
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de sillones para gerente,
para sala de reuniones y espera de público para dependencias varias del Banco
Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 4)” con fecha de Apertura el día 16/05/2011 a
las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 10/5/2011.
 
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 

BC 108
Inicia: 20-4-2011                                                                        Vence: 26-4-2011

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
 
ÁREA TRANSDEPARTAMENTAL DE FOLKLORE
 
Adquisición de aires acondicionados splits frío calor - Licitación Privada Nº 1/11 
 
Expediente IUNA Nº 05/061/11
Objeto: “Adquisición de aires acondicionados splits frío calor.”
Consulta y retiro de pliego: del días 20 al 29 de abril de 2011  en la oficina de
Compras y Contrataciones, Sánchez de Loria 443, PB Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15:30 hs. (administracionfolklore@fibertel.com.ar)
Valor del pliego: Sin cargo.
Presentación de ofertas: Oficina de Compras y Contrat., Sánchez de Loria 443, PB,
C.A.B.A, hasta el 10 de mayo de 2011, a las 15 hs.
Apertura de ofertas: 11 de mayo de 2011, a las 14 hs., Sánchez de  Loria 443, PB,
C.A.B.A, Oficina de Compras y Contrataciones.
 

 
Susana Gómez

Directora del Área Transdepartamental de Folklore
 

Irene Kussrow
Secretaria Administrativa

 
 
OL 1215
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Contratación de los Servicios de Limpieza - Expediente Nº 143.094/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Contratación de los Servicios de Limpieza en
General e Integral en los Establecimientos Hospitalarios, Centros  de Salud y Edificios
Administrativos del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Expediente Nº 143.094/2011
Licitación Pública Nº 758/SIGAF/2011
Rubro: Contratación de los Servicios de Limpieza en General e Integral en los
Establecimientos Hospitalarios, Centros de Salud y Edificios Administrativos del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Apertura: 6 de mayo de 2011, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575  PB  Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs. 
Valor del pliego: $ 7.500.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
OL 1204
Inicia: 20-4-2011                                                                                Vence: 26-04-2.011 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 73.233/UPE-UOAC/2011
 
Licitación Pública Nº 567/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 752/SIGAF/2011 
Rubro: Salud. 
Objeto: Adquisición de Vacunas. 
 
Firmas Preadjudicadas: 
Pro Med Internacional S.A. 
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Renglón: 3 - Cantidad 50 Envase - Precio Unitario $ 197,0000 - Precio Total $ 9.850,00

Farmed S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 200 Fco.ampolla - Precio Unitario $ 144,5000 - Precio Total $
28.900,00 
Renglón: 4 - Cantidad 600 U - Precio Unitario $ 188,5000 - Precio Total $ 113.100,00.
No se consideran: 
Farmed S.A.: Renglón Nº 3 desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Desiertos: Renglones Nº 2 y 5.- 
Observaciones: 
La erogación asciende a un total de pesos ciento cincuenta y un mil ochocientos
cincuenta ($ 151.850,00).
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente y única oferta,
conforme los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE  UOAC
 
OL 1233
Inicia: 25-4-2011                                                                                Vence: 26-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 73.287/UPE-UOAC/2011 
 
Contratación Directa Nº 1274/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 746/SIGAF/2011.
Rubro: Salud.
Objeto: Adquisición de Preservativos.
 
Firmas preadjudicadas: 
Lectus S.A. 
Renglón: 1 - Cantidad 3750912 U - Precio Unitario $ 0,4500 - Precio Total $
1.687.910,40 
 
Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos millón seiscientos ochenta y siete mil
novecientos diez con cuarenta centavos ($ 1.687.910,40).- 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa. 
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La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta, conforme los términos de los
Art. 109 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº754/GCABA/2008, modificado
por el Decreto Nº 232/GCBA/10.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE  UOAC
 
OL 1225
Inicia: 25-4-2011                                                                                Vence: 26-4-2011

 

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación  
   
Daniel Brach Benegas, DNI 7602861 domicilio Roque Sáenz Peña 811 piso 3 CABA
transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Billinghurst 1355, que funciona
como Instituto de Enseñanza guardería infantil- Jardín Maternal- superficie cubierta
habilitada de 500 m2, preescolar superficie cubierta habilitada de 500 m2, escuela
primaria superficie cubierta habilitada de 1720,66 m2 y escuela secundaria superficie
cubierta habilitada de 1720,66 m2 adscrito a la enseñanza oficial (A-0018) denominado
“Colegio Guido Spano” Expediente 035119/94 a “Instituto Guido Spano SA” (Cuit
30-71119969-8) con domicilio en Billinghurst 1355 C.A.B.A. Domicilio Legal y Reclamos
Tucumán 1567 piso 3 Of 23 C.A.B.A. –   
   
   
Solicitante: Mauricio Carlos Gastón Sánchez (Presidente Instituto Guido Spano SA)  

   
   

EP 105  
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Silvano Marcos Juan Calgaro, con domicilio en Parejas 2727, CABA; transfiere a 
Horacio Hernán Malagamba la firma AVICOLA OVO S.R.L con domicilio Bucarelli
2090, CABA; el local que funciona como “Depósito de Productos de Panificación,
Comercio Mayorista de productos alimenticios envasados; Garage y Playa de
estacionamiento; complementario Taller de Automotores excepto reparacion de
carrocerias y rectificacion de motores, Autorizado por Disposición Nº 1306/DGHP/89;
ubicado en Parejas 2727, Planta Baja; CABA habilitado por expediente numero
43.364/89 .- Reclamos de ley en el mismo domicilio . –
 
 

Solicitante: Silvano Marcos Juan Calgaro
 
 

EP 106
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence:29-4-2011



N° 3650 - 26/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°136

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Ernesto Javier Ramunni (Tº 177 Fº 49) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente nº 28.469
-Sala 1- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de abril de 2011. 
 
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 
 

EP 104
Inicia:25-4-2011                                                                                Vence: 27-4-2011

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Disposición N° 862-DGAD/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Luciano
Esteban Sánchez, CUIL 20-28253599-9, que por Disposición N° 862-DGAD/10, de
fecha 26 de noviembre de 2010, se acepta su renuncia, a partir del 24 de julio de 2010,
deja partida 4562.0000, de la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente de
esta Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 651
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Notificación - Nota N° 518.607-DGCEM/11
 
Notificación a los Co-Titulares Don Gerardo Eduardo Baldassarre, Doña Fanny
Raquel Lynch ó Lynch y Howard y Don Carlos Pastor Baldassarre del Sepulcro
formado por los Lotes 11 y 12, tablón 16, manzana 1, sección 1ª del Cementerio de la
Chacarita que deberán presentarse en Guzmán 730 1º Piso Oficina de Despacho para
ratificar o desistir de la renovación de concesión otorgada por Expediente Nº 28721/97
mediante Resolución Nº 200-SOySP-2000, en un plazo de 10 (diéz) días de la última
publicación del presente edicto; Caso contrario se desestimará la continuidad del
trámite de renovación, iniciandose las gestiones de caducidad, procediendose a la
desocupación total de la referida bóveda.
 

Nestor J. Pan
Director General

 
EO 618
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Notificación - Nota N° 525.454-DGCEM/11
 
Notifíquese a los Co-Titulares Doña Catalina Lucila Calderón de la Barca y Villarino,
Doña Felicia María Eugenia Calderón de la Barca y Villarino y Don Eusebio
Isidoro Calderón de la Barca y Villarino, que por Expediente N° 27.090/97 se tramita
la renovación de la bóveda formada por las Sepulturas 1, 2 y 3 y 7, 8 y 9, tablón 10,
manzana 7, sección 9 del Cementerio de la Chacarita. Vencido el plazo de 10 (diez)
días de la última publicación del presente edicto sin que se hubiesen presentado, se
proseguirá con la actuación y la renovación de la concesión se otorgará a nombre de
los co-titulares interesados, conforme lo previsto en el art. 31 y 32 del Decreto N°
17.559/51 (B.M. N° 9223).
 

Néstor J. Pan
Director General

 
EO 579
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 188.620-DGINSP/10
 
Intímase a Alberto y Juan Carlos Cedrón S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en Rocha 907, esq. Garibaldi 1593, a realizar la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 645
Inicia: 20-4-2011                                                                   Vence: 28-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 507.793-CGPC9/10
 
Intímase a Rozenberg Celina y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Oliden
41/61, esq. Av. Rivadavia 10902, a realizar la reparación de acera, reparación de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 646
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N.° 589.886-DGINSP/10
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Intímase a Raffeto Federico y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Melián
2634, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 642
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 613.705-DGINSP/10
 
Intímase a Zucao S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. La Fuente
1451/79 y Manco Capac 1456, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 674
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 2-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 614.426-DGINSP/10
 
Intímase a Sardi Alfonso P. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Achaval
264, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
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de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 643
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 706.828-DGINSP/10
 
Intímase a Establec Fabriles Guereño S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la Calle Martiniano Leguizamón 656/58, a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 641
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 782.908-DGINSP/10
 
Intímase a St. Patrick S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en R.
Escalada de San Martín 608, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 644
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.355.210-DGINSP/10
 
Intímase a Consorcio de Propietarios y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la Calle Bogotá 2741/45, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 672
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 2-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 842.410-DGINSP/10
 
Intímase a Benefalc S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Curapaligüe
153/55, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 620
Inicia: 18-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Carpeta N° 842.558-DGINSP/10
 
Intímase a Sartor María Elena y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Quiros 2802, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 673
Inicia: 26-4-2011                                                                               Vence: 2-5-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.493.703-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuba 3246/3248,
Partida Matriz Nº 338340, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1493703-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 632
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.493.722-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ramallo 3108,
Partida Matriz Nº 333790, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1493722-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 626
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.500.377-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ramallo 3068,
Partida Matriz Nº 333812, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1500377-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 627
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.516.713-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Rómulo S.
Naón 3409/3411, Partida Matriz Nº 330133, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1516713-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

EO 624
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.517.263-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moldes 2546, Partida
Matriz Nº 327223, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1517263-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 623
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.517.420-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbín 3472/3468, Partida Matriz Nº 330185, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1517420-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 625
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 1.524.075-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Uspallata 678/676,
Partida Matriz Nº 111152, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas Exp.
1524075-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 621
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.548.854/MGEYA/10.
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Blanco Encalada
2731, Partida Matriz Nº 326889, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1548854-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 622
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
Dirección General de Rentas
 
Citación - Expediente N° 1.549.274-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quesada 2128,
Partida Matriz Nº 337360, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
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Exp. 1549274-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 631
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.555.674-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
6148, Partida Matriz Nº 336121, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1555674-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 662
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.580.364-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ávalos 1947/1949,
Partida Matriz Nº 350397, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1580364-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 664
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.580.369-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pacheco 2142,
Partida Matriz Nº 368518, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1580369-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 636
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.580.377-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pacheco 2138,
Partida Matriz Nº 344476, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1580377-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 633
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.580.388-MGEYA/10
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 5081/5083,
Partida Matriz Nº 350067, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1580388-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 634
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.580.412-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Antonio
López 3012, Partida Matriz Nº 361832, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1580412-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 665
Inicia: 25-4-2011                                                                               vence: 27-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.583.595-MGEyA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato
2833/2837, Partida Matriz Nº 238696, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1583595-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Analía Leguizamón

Directora General Adjunta
 
EO 661
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.583.637-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Almte. F. J. Seguí
336, Partida Matriz Nº 132249, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1583637-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 659
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 49.381-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 3 De Febrero 2750,
Partida Matriz Nº 337147, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 49381-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 663
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1367321-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humboldt 1758/1760,
Partida Matriz Nº 402719, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1367321-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 666
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 11328-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caaguazú 5864/5866,
Partida Matriz Nº 11328, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
11328-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 647
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 336967-DGR-2008
 
Se cita a los Propietarios y/o Administradores de los inmuebles sitos en Manuel
Ugarte 1674 (Partida Matriz Nº 336965), Manuel Ugarte 1666/1670 (Partida Matriz
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Nº 336966), Manuel Ugarte 1658/1660 (Partida Matriz Nº 336967)por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurran a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 336967-DGR-2008, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 628
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 406237-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Federico Lacroze
3354, Partida Matriz Nº 406237, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 406237-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 667
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 417171-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santos Dumont 3429,
Partida Matriz Nº 417171, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
417171-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 638
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 444624-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 3689, Partida
Matriz Nº 444624, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
444624-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 639
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1288484-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Córdoba
1583/1599, Montevideo 805/825, Partida Matriz Nº 453640, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 1288484-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 640
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 155274-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
6680, Partida Matriz Nº 337263, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 155274-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 630
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 155372-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso
1810/1814, Partida Matriz Nº 337169, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 155372-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 629
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 493365-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Soldado De La
Independencia 774/776, Partidas Matrices Nº 417462 (alta) 412866 y 412867
(bajas), por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
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última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 493365-DGR-2010,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010)
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 668
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 544171-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Galván 3038, Partida
Matriz Nº 347137, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
544171-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 635
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 26-42011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 566252-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbín 2620/2628, Partida Matriz Nº 378708, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 566252-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 637
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 591781-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Córdoba
5771/5785, Ángel J. Carranza 1.327/1.345, Partidas Matrices Nº 417468 (alta)
400738 (baja), por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 591781-DGR-2010,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 670
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 591798-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fitz Roy 1415, Cnel.
Niceto Vega 5599, Partidas Matrices Nº 417467 (alta) 400738 (baja), por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 591798-DGR-2010, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 669
Inicia: 25-4-2011                                                                               27-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 651416-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Bonifacio 2926,
Partida Matriz Nº 145290, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
651416-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 660
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 659376-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 734,
Partida Matriz Nº 98859, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
659376-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 648
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 659398-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 742,
Partida Matriz Nº 98860, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
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Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
659398-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 649
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 659414-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 750,
Partida Matriz Nº 98861, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
659414-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 654
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 659430-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 752,
Partida Matriz Nº 98862, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
659430-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 EO 655
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 659444-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 776,
Partida Matriz Nº 98863, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
659444-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 656
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 659465-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 778,
Partida Matriz Nº 98864, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
659465-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 657
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 659514-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 780,
Partida Matriz Nº 98865, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
659514-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 658
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 396-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Fistolera, Stella Maris (DNI Nº 11.836.509), que por Disposición N° 396-GG/10 de
fecha 14/10/10, se desestima la presentación realizada tendiente a impugnar la
Resolución N° 383-SS/97, por la cual se deja sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº
30.049 correspondiente a la vivienda ubicada en el Bº Castex, II Etapa, de esta Ciudad
de Buenos Aires; por resultar extemporánea, según lo actuado en la Nota Nº
4.596-IVC/2005 y Agrs. 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art.62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97)
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 671
Inicio: 26-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición Nº 141-GG/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Ricciardelli, Félix Antonio (C.I. Nº 314.598) y a la Sra. Crismanich, Mabel Bibiana
(DNI 10.285.529), y/o eventuales Herederos, que por Disposición Nº 141-GG/11 de
fecha 15/04/11, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con
fecha 25/07/1980, respecto de la vivienda ubicada en Block 8 “A“, Esc. 11ª, Piso 3º,
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Dto.“C“ del Bº Piedrabuena de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº
49.390); por la inobservancia de la cláusula SÉPTIMA, en los términos de la NOVENA
y UNDÉCIMA del mencionado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
13.413/IVC/2008. 
Asimismo, se le hace saber a los interesados, que la Disposición dictada es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103 y 107 y subsiguientes y concs. de la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el
Art.113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art.62 del Decreto citado) 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 653
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 780.350/10
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Stella Maris Carrizo, DNI 11.451.575, F.C. N°
339.311, a fin de noticiarla de la providencia recaída en el Sumario Nº 185/10 que se
instruye mediante Expediente Nº 780.350/2010 e Incorporado Expediente Nº
35339/2009, ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro CANGELOSI, de la
Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440, piso 8º, Of. 87, de la Ciudad de Buenos
Aires. A tal fin se transcribe: “ Buenos Aires, 30 de Marzo de 2011.Vistas las presentes
actuaciones, esta instrucción dispone: 1.- Cítese a prestar declaración indagatoria a la
agente Stella Maris Carrizo, F. C. Nº 339.311, designándose fecha para el día 18 de
Mayo a las 12 hs., debiéndose presentar en Uruguay 440, piso 8º, Of. 87, de esta
ciudad, sino concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes
diligencias que sean necesarias para completar la instrucción del sumario, todo ello en
virtud de lo normado por el art. 13 del Decreto Nº 3360/68. 2.- Atento que el domicilio
que obra a fs. 38 del Expte. Nº 35.339/2009, se encuentra incompleto ya que no posee
la calle ni altura de chapa catastral, así también quien suscribe se comunicó
telefónicamente con Mónica Garcea, Jefa de Departamento Accidentes de Trabajo e
Información Técnico Judicial, dependiente de la Dirección General de Asuntos Legales
del Ministerio de Hacienda, quien informó que el domicilio que obra en sus registros es
el mismo, encontrándose incompleto por no poseer calle ni altura catastral, por lo que
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resulta de imposible cumplimiento la notificación de la citación, en razón de ello esta
instrucción dispone citar a la sumariada mediante edictos.”.
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 652
Inicia: 25-4-2011                                                                               Vence: 27-4-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 3
 
Citación - Causa N° 36891/10
 
Caratulada: “Amaya, Raúl Bernardo s/ inf. art. 149 bis CP”
 
A los trece días del mes de abril de dos mil once, el Juzgado de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de faltas N° 3, a cargo de la Dra. Carla Cavaliere, Secretaría
única momentáneamente a cargo de la Dra. María Mercedes Maiorano, sito en Tacuarí
n° 138, piso 10°, “A”, de esta ciudad, (4014-6863) en el Sumario 7304, causa
36891/10, caratulada “Amaya, Raúl Bernardo s/ inf. art. 149 bis CP”, cita a los
causantes Raúl Bernardo Amaya- argentino, identificado con DNI 12.924.043, nacido
el 13 de Noviembre de 1956 en el Departamento de Jiménez, Pcia. De Santiago del
Estero, casado, albañil- y Sonia Sandra Mendoza- argentina, identificada con DNI
21.657.579, nacida el 29 de junio de 1970 en esta Ciudad, ama de casa y vendedora
ambulante- ambos domiciliados en la Avda. Mosconi 3190, de esta Ciudad, para que
se presenten ante este Juzgado, dentro del quinto día de la última publicación en este
Boletín Oficial, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de ser
declarados rebeldes y ordenar su captura (art. 158 del C.P.P.C.A.B.A.).--------------------
Fdo: Dra. Carla Cavaliere, Jueza. Ante mí: Dra. María Mercedes Maiorano,
Prosecretaria Coadyuvante
 
 

Carla Cavaliere
Jueza

 
 

María Mercedes Maiorano
Prosecretaria Coadyuvante

 
 

OJ 46
Inicia: 20-4-2011                                                                               Vence: 28-4-2011
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