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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 280/11

 Se deja cesante a agente en

su carácter de docente de la Escuela N° 4

del Distrito Escolar 20

Decreto 281/11

 Se eleva el nivel de las

Divisiones Áreas Programáticas a

Departamentos y modifícase la

denominación de los mismos a Área

Programática de Salud en cada uno de

los Hospitales Generales de Agudos del

Ministerio de Salud

Decreto 282/11

 Se aceptan las renuncias del

Director General de Personal Docente y

No Docente y del Director General de

Administración

Decreto 283/11

 Se designa personal como

Auxiliares de Portería

Decreto 284/11

 Se desestiman recursos

jerárquicos que operan en subsidio de los

de reconsideración interpuestos contra la

Resolución N° 388-MJYSGC/10

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 132-SSATCIU/11

 Se aprueba gasto a favor de

Indeco Consultora

Resolución 310-MJGGC/11

 Se designa a Ingeniero

como Director Operativo de Obras

Viales

Resolución 311-MJGGC/11

 Se designa a Arquitecto

como Director Operativo de Obras

Hidráulicas

Ministerio de Hacienda

Resolución 139-SECRH/11

 Se llama a Concurso Público

Abierto de Antecedentes y Oposición para

seleccionar al titular de la Gerencia

Operativa Oficina de Gestión Sectorial

(OGESE)

Resolución 140-SECRH/11

 Se llama a Concurso Público

Abierto de Antecedentes y Oposición para

seleccionar al titular de la Gerencia

Operativa Administración de Aplicativos

Informáticos

Resolución 141-SECRH/11

 Se llama a Concurso Público

Abierto de Antecedentes y Oposición para

seleccionar al titular de la Gerencia

Operativa Jurídico Administrativa

Resolución 142-SECRH/11

 Se llama a Concurso Público

Abierto de Antecedentes y Oposición para

seleccionar al titular de la Gerencia

Operativa Análisis Financiero y Fiscal

Resolución 767-SSGEYAF/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 795-MHGC/11

 Se archiva el Sumario

Administrativo N° 86/07

Resolución 803-SSGEYAF/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 72-SSAPM/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 270-MJYSGC/11

 Se autoriza la prestación de

tareas adicionales

Resolución 271-MJYSGC/11

 Se autoriza la prestación de

tareas adicionales

Resolución 272-MJYSGC/11

 Se autoriza la prestación de

tareas adicionales

Resolución 273-MJYSGC/11

 Se autoriza la prestación de

tareas adicionales

Resolución 274-MJYSGC/11

 Se autoriza la prestación de

tareas adicionales

Resolución 275-MJYSGC/11

 Se autoriza la prestación de

tareas adicionales

Resolución 287-MJYSGC/11

 Se transfieren agentes

Resolución 597-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Subsecretaria de

Derechos Humanos

Resolución 598-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Centro de

Comerciantes Floresta Norte

Resolución 599-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Asociación de María

Auxiliadora y la Parroquia San Juan

Evangelista

Resolución 600-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Centro de Gestión

y Participación Comunal Nº 9
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Resolución 601-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Dirección General

de Relaciones Institucionales

Resolución 602-SSSU/11

 Se autoriza corte parcial de

tránsito solicitado por ACTC

Resolución 605-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Daniela Donadio

Resolución 2991-SSEMERG/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 1 094/11

Resolución 2992-SSEMERG/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 1 081/11

Resolución 2993-SSEMERG/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 742/11

Ministerio de Salud

Resolución 769-MSGC/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 1

107-SIGAF/11

Resolución 848-MSGC/11

 Se adoptan las nuevas

referencias para evaluación del

crecimiento de niños, niñas, adolescentes y

embarazadas desarrolladas por la

Organización Mundial de la Salud y por el

Ministerio de Salud de la Nación 

Resolución 850-MSGC/11

 Se crea la Comisión que tendrá

a su cargo analizar y proponer los

lineamientos para el desarrollo de un

sistema de acreditación de efectores y

actividades de salud 

Ministerio de Educación

Resolución 4927-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agentes

Resolución 4941-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agentes

Resolución 5297-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agente

Resolución 5300-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por Profesora

Tutora

Resolución 5302-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por Subjefe de

Preceptores

Resolución 5303-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agentes

Resolución 5304-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agente

Resolución 5306-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 5307-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 5308-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 5309-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 5310-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 5311-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 5312-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por Supervisora Escolar

Resolución 5387-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agentes

Resolución 5508-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agente

Resolución 5699-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 5700-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por Maestro de Grado de

Recuperación

Resolución 5701-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por Profesor

Resolución 5702-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por Maestra

Especial de Educación Física

Resolución 5703-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por agente

Resolución 5791-MEGC/10
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 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 6164-MEGC/10

 Se reconocen los servicios

prestados por Referente de Becas

Resolución 106-SSGEFYAR/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública Nº 2 781-SIGAF/10

(53/10)

Resolución 108-SSGEFYAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

793-SIGAF/10 (76/10)

Resolución 4073-MEGC/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 470-SIGAF/08

(89/08)

Resolución 4972-MEGC/11

 Se reconocen los servicios

prestados por agentes

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 187-MDUGC/11

 Se desestima el recurso de

reconsideración efectuado contra la

Resolución N° 50-MDUGC/11

Resolución 214-MDUGC/11

 Se transfiere a agente

Resolución 216-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Cultura

Resolución 1835-MCGC/11

 Se aprueba Acta de

Redeterminación de Precios y sus

Anexos suscripta por la Dirección General

de Infraestructura y Mantenimiento

Edilicio y la empresa Casella S A 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 44-SSDE/11

 Se hace saber a empresas

que sus actividades principales,

declaradas bajo juramento, se

encuentran incluidas dentro del art  2º o

22 de la Ley N° 2 972

Resolución 50-SSDE/11

 Se hace saber a Tekii S R L 

que su actividad principal, declarada

bajo juramento, se encuentra incluida

dentro del art  2 de la Ley N° 2 972

Resolución 55-SSDE/11

 Se hace saber a Pagustech

S R L  que la actividad que denuncia

realizar bajo declaración jurada se

encuentra alcanzada por lo dispuesto

en el Nomenclador de Actividades TIC

aprobado por Resolución N°

425-MDEGC/09

Resolución 58-SSDE/11

 Se da por cumplido

íntregramente el proyecto presentado por

IC Villaverde Sociedad de

Responsabilidad Limitada

Resolución 60-SSDE/11

 Se hace saber a empresas

que la actividad que denuncia realizar

bajo declaración jurada se encuentra

alcanzada por lo dispuesto en el

Nomenclador de Actividades TIC

aprobado por Resolución N°

425-MDEGC/09

Resolución 62-SSDE/11

 Se extiende plazo de

ejecución del proyecto de Laboratorios

Inava S A 

Resolución 69-SSDE/11

 Se extiende período para la

ejecución del proyecto de Grupo Nabel SA 

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 170-APRA/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 578-SIGAF/11

Resolución 174-APRA/11

 Se designan agentes para

formar la comitiva que asistirá al

Presidente de la Agencia de Protección

Ambiental en su participación en la

Cumbre C40 Sao Paulo

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 46-ASINF/11

 Se aprueban gastos en

concepto de viáticos y pasajes

efectuados en ocasión del viaje

autorizado por Resolución Nº

16-ASINF/11 

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Cultura

Resolución 767-MHGC/11

 Se reconocen los servicios

prestados por personal

Resolución 899-MHGC/11

 Se reconocen los servicios

prestados por personal

Resolución 900-MHGC/11

 Se reconocen los servicios

prestados por personal

Resolución 947-MHGC/11

 Se reconocen los servicios

prestados por personal

Ministerio de Desarrollo
Económico-Jefatura de
Gabinete de Ministros

Resolución 129-SSDEP/11

 Se disponese que la
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Subsecretaría de Deportes asesorará a la

Subsecretaría de Atención Ciudadana en

lo que respecta a las actividades

recreativas y deportivas que se lleven a

cabo en el Patio de Recreación Activa (P

R A ) N° 5

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 18-DGOGPP/11

 Se aprueba regularización

crediticia de partidas parciales

Disposición 138-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 1 153-SIGAF/11

Ministerio de Salud

Disposición 15-HGAT/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 11/11

Ministerio de Educación

Disposición 289-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

143-SIGAF/11 (23/11)

Disposición 301-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

150-SIGAF/11 (33/11)

Disposición 308-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

164-SIGAF/11 (32/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 693-DGIUR/09

 Se deniega localización de

uso en el inmueble sito en Paso

767/69/71

Disposición 712-DGIUR/09

 Se visan Planos de Obra

Nueva para el inmueble sito en

Chacabuco 1586

Disposición 713-DGIUR/09

 Se considera factible desde

el punto de vista urbanístico para la

construcción de un edificio a localizarse

en el predio sito en Av  Congreso

4262/66/74/76/80/90/92, Donado

2905/99 y Tomás A  Le Bretón

4267/71/73/75/85/87/89

Disposición 714-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Larrea

175

Disposición 715-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Uruguay

191

Disposición 174-DGTRANSI/11

 Se fija la implementación del

tramo desde Av  Córdoba hasta Av 

Santa Fe correspondiente a la

adecuación que posibilitó la traza de una

ciclovía y una calle de servicio en la

arteria Suipacha

Disposición 659-DGIUR/11

 Se visa el Plano de

Ampliación y Modificación con Obras

Ejecutadas sin Permiso Reglamentario

para el inmueble sito en Av  Emilio

Castro 7152/54/56/80, Carhué

1452/54/56/64/66, Ercilla 7135/95 y

Andalgalá 1356

Disposición 660-DGIUR/11

 Se considera factible la

instalación desmontable de una tela

tensada en la Tribuna Plaza del Circo

Hípico del Hipódromo de Palermo

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 11-DGCOMEXT/11

 Se convoca a empresas,

personas jurídicas y entidades

universitarias de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires para participar en la Misión

Comercial a Madrid Junio 2011

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 25-DGTAPG/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 99/11

Resoluciones

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

Resolución 51-ERSP/11

 Se aprueba pase en

colaboración de agente 

Poder Judicial

Resoluciones

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Resolución 102-DG/11

 Se aprueba Convenio

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

Comunicados 1-DGMFAMH/11

Comunicados 26-SSEDRH/11

Comunicados 27-SSEDRH/11

Comunicados 28-SSEDRH/11
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Comunicados 29-SSEDRH/11

 

Comunicados 31-SSEDRH/11

 

Comunicados 32-SSEDRH/11

 

Comunicados 33-SSEDRH/11

 

Ministerio de Educación

Comunicados 88-DOCYDD/11

 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 773-MJGGC/11

 

Licitación 1053-MJGGC/11

 

Licitación 1069-MJGGC/11

 

Ministerio de Hacienda

Licitación 13-DGCYC/11

 

Licitación 14-DGCYC/11

 

Licitación 15-DGCYC/11

 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 742-SSEMERG/11

 

Licitación 1081-SSEMERG/11

 

Licitación 1094-SSEMERG/11

 

Licitación 132004-SSSU/11

 

Ministerio de Salud

Licitación 163-HGAZ/11

 

Licitación 1100-HGNRG/11

 

Licitación 1107-DGADC/11

 

Licitación 1108-DGADC/11

 

Licitación 1136-HGNPE/11

 

Licitación 1137-HGNPE/11

 

Licitación 1147-HGNPE/11

 

Expediente 411135-HO/11

 

Ministerio de Educación

Licitación 267770-DGAR/11

 

Licitación 267772-DGAR/11

 

Licitación 532332-DGAR/11

 

Licitación 2665-DGAR/10

 

Expediente 1608512-DGAR/10

 

Expediente 267761-DGAR/11

 

Expediente 267766-DGAR/11

 

Expediente 338315-DGAR/11

 

Expediente 338347-DGAR/11

 

Expediente 369479-DGAR/11

 

Expediente 663834-DGAR/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente 346625-EHU/11

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 1006-DGLYTAGC/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
19529-BCOCIUDAD/11

 

Licitación
19549-BCOCIUDAD/11

 

Licitación
19493-BCOCIUDAD/11

 

Edictos Particulares

Transferencias
149-PARTICULAR/11

 

Transferencias
150-PARTICULAR/11

 

Transferencias
153-PARTICULAR/11

 

Transferencias
155-PARTICULAR/11

 

Transferencias
156-PARTICULAR/11
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Otras Normas
151-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
152-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
154-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
12711-PARTICULAR/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Comunicados 3-HGATA/11

 

Ministerio de Educación

Notificaciones
373770-DRHND/08

 

Notificaciones
196188-DRHND/10

 

Notificaciones
1099537-DRHND/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Citación 196184-DGCEM/10

 

Intimaciones 1485053-DGIHU/09

 

Intimaciones 432510-DGIHU/10

 

Intimaciones 446939-DGIHU/10

 

Intimaciones 489270-DGIHU/10

 

Intimaciones 537335-DGIHU/10

 

Intimaciones 542840-DGIHU/10

 

Intimaciones 612362-DGIHU/10

 

Intimaciones 710803-DGIHU/10

 

Intimaciones 710819-DGIHU/10

 

Intimaciones 710819-DGIHU/10

 

Intimaciones 723132-DGIHU/10

 

Intimaciones 782783-DGIHU/10

 

Intimaciones 782812-DGIHU/10

 

Intimaciones 782819-DGIHU/10

 

Intimaciones 782819-DGIHU/10

 

Intimaciones 1357034-DGIHU/10

 

Intimaciones 1393074-DGIHU/10

 

Intimaciones 1413932-DGIHU/10

 

Intimaciones 842780-DGIHU/10

 

Intimaciones 987601-DGIHU/10

 

Intimaciones 1120060-DGIHU/10

 

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Citación 759342-PJ/11

 

Citación 787650-PJ/11

 

Notificaciones 734678-PJ/11

 

Notificaciones 750811-PJ/11

 

Ministerio Público

Citación 763972-MP/11

 

Citación 787128-MP/11

 

Citación 787617-MP/11

 

Notificaciones 739455-MP/11

 

Notificaciones 740874-MP/11

 

Notificaciones 750722-MP/11

 

Notificaciones 751488-MP/11

 

Notificaciones 752013-MP/11
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
DECRETO N.° 280/11. 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 50.374-2007, y su agregado Expediente N° 86.477-2006 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramitó el Sumario Administrativo N° 257-2007, ordenado
por Resolución N° 2347-MEGC-2007, a fin de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades, en relación a la situación planteada por la docente Patricia
Delorenzo, Ficha N° 403.315, que a los efectos de justificar la licencia solicitada por
artículo 70° inciso k) del Estatuto del Docente, en la Escuela N° 4 del Distrito Escolar
20, desde el 4 de julio de 2006 al 18 de julio de 2006, presentó constancias de
exámenes finales presuntamente adulteradas emitidas por el Centro Educativo de Nivel
Terciario N° 13 Bibliotecología;
Que la Dirección de la Escuela N° 4 del Distrito Escolar 20°, hizo saber que la
nombrada había solicitado, por medio del formulario correspondiente, la licencia
prevista en el artículo 70° inciso K) de la Ordenanza N° 40.593, desde el 04 de julio de
2006 al 18 de julio de 2006, presentando los pertinentes certificados y una nota
explicativa debido a que quedaba sin justificar un día al no rendir examen el 17 de julio
de 2006;
Que al observarse irregularidades en las constancias presentadas, específicamente la
fecha “18“ y materia “Bibliografía General 2“, se convocó a la docente Delorenzo a la
Dirección Escolar a los efectos de labrar un acta, en la que surge que la referida
docente informó que ese día no se había presentado a rendir examen y que la materia
“Bibliografía General 2“ no existía en la carrera de Bibliotecología;
Que a raíz de lo precedentemente expuesto, se solicitó información al Centro Educativo
de Nivel Terciario N° 13, de cuya respuesta se constató que la docente Delorenzo
había sido reprobada en las asignaturas “Bibliografía General“ y “Catalogación y
Clasificación III“ los días 10 y 18 de julio de 2006 respectivamente, y que la materia
“Bibliografía General 2“ no existía en el plan de estudios;
Que en su descargo la mencionada docente informó que, no contando con las debidas
constancias trató de justificar las inasistencias con una “constancia vieja de examen“
-sic.-;
Que abierta la etapa instructoria, se agregaron los originales de formularios de solicitud
de licencia por examen, las presentadas el 19 de julio de 2006, de la nota de la docente
por la que pidió la justificación del día 11 de julio de 2006, de las constancias allegadas
el 9 de agosto de 2006 con las fechas correctas del Centro Educativo, y de la nota de
descargo presentada por Delorenzo;
Que en razón de considerarse que existía mérito suficiente, se decretó la indagatoria
de la agente Patricia Verónica Delorenzo;
Que en su declaración indagatoria, la encartada reconoció el contenido y su firma en
los documentos aportados en autos, que obran en el Expediente N° 86.477-2008, y
asimismo admitió haber presentado las constancias en cuestión en la escuela; que la
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materia Bibliografía General 2 no existe, que concurrió a rendir examen, se asustó y se
retiró, siendo que por ello no pudo pedir el pertinente certificado; que tenía en su poder
dos certificados de la misma materia que le habían dado por error y ella procedió a
agregar, luego de Bibliografía General, el número 2; que obró así porque quería
justificar los días de licencia, ya que si no presentaba una constancia, la declarante
quedaría cesante; que no le descontaron los días de inasistencias;
Que en virtud de los elementos de convicción reunidos, se le formuló el siguiente
cargo: “En su carácter de docente de la Escuela N° 4 D.E. 20°, haber presentado las
constancias de exámenes falsas a efectos de justificar la licencia solicitada por el art.
70° inc. K, desde el 4/07/06” -sic.-;
Que la Junta de Disciplina se expidió oportunamente, concordando con la imputación
reprochada;
Que la encartada presentó defensa y el correspondiente alegato;
Que llegado el momento de evaluar la situación de la sumariada, correspondió
destacar que el hecho constitutivo del reproche, mencionado en el considerando
pertinente, se hallaba acreditado no solo en la documental aportada, sino además en el
reconocimiento de su descargo administrativo al igual que en su declaración
indagatoria y defensa;
Que del análisis de las constancias de autos surgió que Delorenzo pidió cinco días de
licencia por examen por el lapso comprendido del 4 de julio al 10 de julio de 2006, otros
cinco días por el período 11 de julio al 17 de julio de 2006 y un día más,
correspondiente al 18 de julio de 2006;
Que del informe realizado por el Centro Educativo de Nivel Terciario N° 13 en el
Expediente N° 86.477-2006, surge que el 10 de julio de 2006 la sumariada rindió
examen de la materia “Bibliografía General“, el que no fue aprobado, circunstancia que
fue puesta en conocimiento de los alumnos el 12 de julio de 2006, y asimismo que la
encartada rindió examen de la asignatura “Catalogación y Clasificación III“ el día 18 de
julio de 2006, reprobándolo;
Que el informe detallado ut-supra contradijo la afirmación de la encartada en cuanto a
que fue el 17 de julio de 2006 el día en que se enteró del resultado del examen
mencionado, es decir en la misma fecha que debía rendir la asignatura correlativa,
“Bibliografía Especializada“, supuesto que no pudo concretarse por no tener aprobado
el examen del día 10 de julio; es decir que si Delorenzo se enteró de la reprobación del
examen de “Bibliografía General“ el 17 de julio -extremo que no fue probado- ello
obedeció a una decisión personal de la agente;
Que con la información descripta y los originales de los certificados pertinentes, ha
quedado demostrado que Delorenzo rindió exámenes los días 10 y 18 de julio de 2006,
los que justifican las licencias correspondientes al lapso del 4 al 10 de julio y al día 18
de julio de 2006;
Que en cambio, el período de licencia correspondiente del 11 al 17 de julio de 2006, no
se encuentra justificado puesto que la constancia entregada al efecto es la que fue
reconocida por la encartada como de su autoría;
Que el argumento que esgrimió en su defensa, respecto que su estado de alteración
nerviosa impidió haber rendido el 17 de julio de 2006 la materia “Bibliografía
Especializada“ por lo cual no podría justificar los días de licencia pedidos, no puede
revestir entidad exculpatoria frente a la comprobada y reconocida falsedad del
instrumento presentado y un proceder a todas luces irregular;
Que la conducta asumida por la sumariada transgredió las disposiciones contenidas en
el artículo 6° incisos c) y ch) del Estatuto del Docente, en razón de no observar los
principios de la moral y las buenas costumbres, y las normas éticas elementales en el
comportamiento social, implicando una actitud impropia de la condición de un docente;
Que en razón de lo precedentemente expuesto, la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, entendió que correspondió atribuir responsabilidad a la encartada
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respecto del cargo que se formulara, y habida cuenta el muy buen concepto merecido,
la inexistencia de sanciones disciplinarias, la entidad de la anomalía y su carácter de
docente resultó procedente aconsejar una sanción segregativa de cesantía, por haber
infringido el articulo 6° incisos c) y ch) de la Ordenanza N° 40.593, quedando
aprehendida su conducta en la previsión contenida en el articulo 36° inciso f) del
mencionado cuerpo normativo, tal como se ha sugerido en otros casos que guardaban
analogía con el presente .
Que por imperio de lo preceptuado en el articulo 45° de la Ordenanza N° 40.593, tomó
intervención la Junta de Disciplina la que dictamino en disidencia con la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto al quantum de la sanción,
aconsejando la aplicación de una sanción correctiva de treinta (30) días de suspensión;
Que a raíz de la disidencia manifiesta, tomó intervención la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica, la que adhirió a la sanción aconsejada por la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Déjase cesante a la docente Patricia Verónica Delorenzo, Ficha N°
403.315, en orden al cargo imputado: “En su carácter de docente de la Escuela N° 4
del Distrito Escolar 20°, haber presentado las constancias de exámenes falsas a
efectos de justificar la licencia solicitada por el artículo 70° inc. K del Estatuto del
Docente -Ordenanza N° 40.593-, desde el 4 de julio de 2006 al 18 de julio de 2006“,
por haber infringido el articulo 6° incisos c) y ch) de la Ordenanza N ° 40.593,
quedando aprehendida su conducta en la previsión contenida en el articulo 36 ° inciso
f) del mencionado plexo normativo.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y de
Coordinación Pedagógica, y a las Direcciones Generales de Personal Docente y No
Docente, de Educación de Gestión Estatal, de Coordinación Legal e Institucional, a la
Junta de Disciplina y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Notifíquese
a la docente Patricia Verónica Delorenzo (Ficha N° 403.315), en los términos del
artículo 60° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
(aprobada por Decreto N° 1510-GCBA/97) haciéndole saber que el presente Decreto
no agota la instancia administrativa y que por ello podrá articular dentro del plazo de
diez (10) días hábiles, el recurso de reconsideración y/o jerárquico, de conformidad a lo
dispuesto en los artículos 51° y 56° del Estatuto del Docente -Ordenanza N° 40.593-.
Cumplido archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
DECRETO N.° 281/11. 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011 
 

VISTO:
Los Decretos N° 316/06, N° 1.134/09, N° 244/10, N° 414/10, N° 109/11 y el Expediente
N° 489.026/2011, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 316/06 se aprobaron las Áreas Programáticas de los
Hospitales Generales de Agudos y los respectivos Centros de Salud y Acción
Comunitaria (CESAC), estableciendo su dependencia de aquellas;
Que en virtud de la norma citada, también se aprobaron los criterios de categorización
por niveles de complejidad para los CESAC, así como sus localizaciones, dependencia
orgánica, niveles de complejidad y denominaciones de los Centros de Salud y Acción
Comunitaria;
Que por último, en el Decreto mencionado se aprobaron los perfiles de los puestos de
los cargos de conducción Jefe de Centro de Salud y Acción Comunitaria (CESAC), Jefe
de Coordinación Médica (CESAC) y Jefe de Relaciones Comunitarias (CESAC);
Que asimismo y a efectos de una óptima redistribución de recursos físicos, humanos y
tecnológicos y debido a la necesidad de contar con servicios altamente especializados,
se creó por medio del Decreto N° 1.134/09, los Centros de Salud y Acción Comunitaria
Números 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 y por el Decreto N° 244/10 el Centro de
Salud y Acción Comunitaria N° 38;
Que conforme lo expuesto y con el fin de actualizar y organizar en un solo acto
administrativo, la información básica referente a los Centros de Atención Primaria, a
través del Decreto N° 414/10 se modificaron los Decretos N° 316/06 y 1.134/09,
reemplazándose el Anexo IV/7/A y IV/7/B del Decreto N° 316/06 y el Anexo I del
Decreto N° 1134/09, estableciéndose una renumeración de la totalidad de los Centros
de Salud y Acción Comunitaria, su nivel de complejidad, ubicación, hospital y región
sanitaria de los que dependen;
Que mediante el Decreto N° 109/2011 se resolvió modificar parcialmente el Decreto N°
316/06, elevando el nivel jerárquico del Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 27
dependiente del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“ de Sección a
Unidad, otorgándosele el Nivel de Complejidad II y consignando su nuevo
emplazamiento sito en la calle Arias N° 3783 del Barrio de Saavedra;
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión;
Que los cambios en la organización propiciados por el presente tienen en mira
coadyuvar a mejorar el desarrollo de servicios de salud accesibles que produzcan
resultados satisfactorios en la comunidad, siempre manteniendo un nivel asistencial de
calidad;
Que, los titulares de la Regiones Sanitarias efectuaron una evaluación como
consecuencia del control de gestión en las Divisiones Áreas Programáticas en los años
2009/2010, utilizando cómo parámetros para ésta la distribución de los profesionales
que prestan servicio en las Áreas Programáticas y los Centros de Salud y Acción
Comunitaria y la infraestructura de los mismos;
Que en virtud de la mentada evaluación se recomendó la creación de nuevos Centros
de Salud y Acción Comunitaria, la ampliación de la cobertura y servicios, plasmado en
las crecientes consultas efectuadas por la población y la diversidad de prestaciones y
el desarrollo de diversos programas y actividades realizados en aquellos;
Que por otra parte debe tenerse en cuenta la íntima relación existente entre la
educación y la salud, consideradas actualmente como basamentos indisolubles de la
calidad de vida de nuestra sociedad, que hace necesaria la creación de una Sección de
Salud Escolar, sustentada en un programa de atención de la salud de educadores y
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educandos que propenda el alcance de un satisfactorio estado psicofísico de todos los
alumnos del sistema educativo;
Que, en tal sentido, es necesario realizar cambios en las Áreas Programáticas,
adecuándolas a los actuales procesos de descentralización y jerarquizar un sistema
basado en la atención primaria de la salud que promueva la equidad, mejore la calidad
en la atención, garantice el desarrollo profesional y aumente la eficacia en la gestión de
los recursos;
Que atento lo expuesto precedentemente y con el objeto de fortalecer la promoción,
protección y control de la salud, así como también el desarrollo de lo concerniente a la
salud escolar, corresponde, elevar el nivel de la División Áreas Programáticas a
Departamentos, modificándose la denominación de los mismos a Áreas Programáticas
de Salud en cada uno de los Hospitales Generales de Agudos del Ministerio de Salud;
creándose la División Programas y Centros de Salud y la Sección de Salud Escolar,
que dependerán de aquellos;
Que asimismo corresponde modificar la dependencia orgánico funcional de la División
de Promoción y Protección de la Salud, de la Sección Control de Salud y de los
Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC), que dependerán de los
Departamentos Áreas Programáticas de Salud;
Que conforme lo establecido precedentemente, y a fin de efectuar la cobertura de los
cargos inherentes a las jefaturas de los citados Departamentos Áreas Programáticas
de Salud, resulta de aplicación al caso el punto 6.1.2 de la Ordenanza N° 41.455 y su
reglamentación;
Que en virtud de ello, corresponde reubicar a los profesionales a cargo de las
instancias cuya modificación de nivel se propicia, automáticamente en el nuevo nivel,
con todos los derechos y obligaciones;
Que asimismo resulta necesario aprobar los criterios de categorización por niveles de
complejidad para los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) y establecer las
localizaciones, dependencia orgánica, niveles de complejidad y denominaciones de los
mentados Centros;
Que en virtud de los cambios instados por el presente resulta conveniente derogar el
Decreto N° 316/06.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Elévase el nivel de las Divisiones Áreas Programáticas a Departamentos y
modifícase la denominación de los mismos a Área Programática de Salud en cada uno
de los Hospitales Generales de Agudos del Ministerio de Salud.
Artículo 2°.- Creánse la División Programas y Centros de Salud y la Sección Salud
Escolar, que dependerán del Departamento Área Programática de Salud de los
distintos Hospitales Generales de Agudos del Ministerio de Salud conforme la
estructura que obra como Anexo I, el que a todos los efectos forma parte integrante del
presente.
Artículo 3°.- Modifícase la dependencia orgánico funcional de la División Promoción y
Protección de la Salud, de la Sección Control de Salud y de los Centros de Salud y
Acción Comunitaria, los que dependerán del Departamento Área Programática de
Salud, conforme la estructura que obra como Anexo I, el que a todos los efectos forma
parte integrante del presente.
Artículo 4°.- Apruébanse las funciones de los Departamentos Área Programática de
Salud, de la División Programas y Centros de Salud, de la Sección Salud Escolar, de
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los Centros de Salud y Acción Comunitaria, de la División Promoción y Protección de la
Salud y de la Sección Control de Salud, las que como Anexo II, a todos sus efectos
forma parte integrante del presente.
Artículo 5°.- Establécese que los titulares de las Jefaturas de División Área
Programática, cuyo nivel se modifica por el artículo 1° del presente serán
automáticamente reubicados en los Departamentos, Área Programática de Salud
conforme lo dispone el punto 6.1.2 de la Carrera Municipal de Profesionales de la
Salud, Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias.
Artículo 6°.- Apruébanse los criterios de categorización por niveles de complejidad para
los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) de conformidad con lo detallado
en el Anexo III, el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente.
Artículo 7°.- Dejáse establecido que las localizaciones, dependencia orgánica, niveles
de complejidad y denominaciones de los Centros de Salud y Acción Comunitaria
(CESAC), lo son acorde lo establecido en el Anexo IV, el que a todos sus efectos forma
parte integrante del presente.
Artículo 8°.- Derógase el Decreto N° 316/06.
Artículo 9°.- El Ministerio de Hacienda, arbitrará las medidas presupuestarias
pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto.
Artículo 10.- El presente decreto es refrendado por el Ministro de Salud, el Ministro de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 11.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General de Gestión Pública y Presupuesto y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
DECRETO N.° 282/11. 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011 
 

VISTO:
El Decreto N° 2.075/2007 y sus modificatorios, los Decretos Nros. 472/2010, 500/2010,
y 217/2011, y el Expediente N° 631931/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/2007, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a tal efecto, por Decreto N° 472/2010, se modificó la estructura orgánica funcional
del Ministerio de Educación;
Que posteriormente por Decreto N° 500/2010, se procedió a modificar parcialmente la
estructura organizativa, del Ministerio de Hacienda, creándose la Secretaría de
Recursos Humanos, con dependencia directa de dicho Ministerio;
Que por Decreto N° 217/2011, se modificó parcialmente la estructura orgánica
funcional del Ministerio de Educación, aprobada por Decreto N° 472/2010, creándose
la Dirección General de Administración de Mantenimiento, dependiente de la
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Subsecretaría de Gestión Económico Financiera de Administración de Recursos, del
Ministerio de Educación, cargo que se halla vacante;
Que según surge de los presentes actuados el Contador Santiago Montanaro, D.N.I
17.210.788, CUIL 20-17210788-6, presentó su renuncia a partir de 1 de mayo de 2011,
al cargo de Director General, de la Dirección General de Personal Docente y No
Docente, de la citada Subsecretaría, del Ministerio de Educación;
Que asimismo, el Contador Javier Eduardo Mezzamico, D.N.I. 17.585.288, CUIL.
20-17585288-4, presentó su renuncia a partir de la misma fecha, al cargo de Director
General, de la Dirección General de Administración, dependiente de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, de la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda;
Que en consecuencia, los cargos referenciados quedarán vacantes;
Que en razón de lo expuesto, se propician las designaciones de los Contadores,
Santiago Montanaro, D.N.I. 17.210.788, CUIL. 20-17210788-6, como Director General,
de la Dirección General de Administración de Mantenimiento, y Javier Eduardo
Mezzamico, D.N.I 17.585.288, CUIL. 20-17585288-4, como Director General, de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente, ambos cargos, pertenecientes
al Ministerio del Educación;
Que al propio tiempo, procede designar al Licenciado Carlos Norberto Dacharry, D.N.I.
12.548.623, CUIL. 20-12548623-2, como Director General, de la Dirección General de
Administración, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de
la Secretaría de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda;
Que los nombrados poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos
para los cuales fueron propuestos;
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar la norma legal
que posibilite lo requerido.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104, inciso 9)
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de mayo de 2011, la renuncia presentada por el
Contador Santiago Montanaro, D.N.I. 17.210.788, CUIL 20-17210788-6, al cargo de
Director General, de la Dirección General Personal Docente y No Docente, de la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera de Administración de Recursos, del
Ministerio de Educación, deja partida 5501.0054.M.06.
Artículo 2.- Acéptase a partir del 1 de mayo de 2011, la renuncia presentada por el
Contador Javier Eduardo Mezzamico, D.N.I. 17.585.288, CUIL 20-17585288-4, al cargo
de Director General, de la Dirección General de Administración, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos de Humanos, de la Secretaría de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, deja partida 6020.0014.M.06.
Artículo 3.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2011, al Contador Santiago
Montanaro, D.N.I. 17.210.788, CUIL. 20-17210788-6, como Director General, de la
Dirección General de Administración de Mantenimiento, de la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera de Administración de Recursos, del Ministerio de Educación,
partida 5501.0024.M.06.
Artículo 4.- Desígnase a partir del 1 mayo de 2011 al Contador Javier Eduardo
Mezzamico, D.N.I. 17.585.288, CUIL 20-17585288-4, como Director General, de la
Dirección General Personal Docente y No Docente, de la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera de Administración de Recursos, del Ministerio de Educación,
partida 5501.0054.M.06.
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Artículo 5.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2011, al Licenciado Carlos Norberto
Dacharry, D.N.I. 12.548.623, CUIL 20-12548623-2, como Director General de la
Dirección General de Administración, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, de la Secretaría de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, partida 6020.0014.M.06.
Artículo 6.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación, y
a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
   
DECRETO N.° 283/11. 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 449508/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con el objeto de satisfacer la demanda de la población en lo concerniente al
incremento de la matricula de alumnos, el Ministerio de Educación, procedió a crear
nuevos establecimientos educativos;
Que conforme lo antedicho se hace necesario cubrir las necesidades de limpieza de los
mismos;
Que en consecuencia se peticionan las designaciones de diversas personas, como
Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó los recaudos
necesarios para proceder a la creación de los cargos en cuestión;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley N° 471;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir del 16 de Marzo de 2.011, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
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el artículo 6 de la Ley N° 471, y el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Educación y
de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros,
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
DECRETO N.° 284/11. 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 2.947, las Resoluciones N° 388/MJYSGC/10, y N° 665/MJYSGC/10, el
Expediente N° 398.188/10 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramitan los recursos jerárquicos en subsidio,
interpuestos por los señores Jorge Omar Silveyra (DNI 11.713.436), Miguel Ángel
Fausto Colombo (DNI 8.402.788), Oscar Alfredo Romero (DNI 11.150.764), Sergio
Gustavo Lozano (DNI 16.891.035), Claudio Alberto Martínez (DNI 23.845.326), Nelson
José Sosa (DNI 13.305.353) y Omar José González (DNI 16.534.178), contra los
términos de la Resolución N° 388/MJYSGC/10, mediante la cual se dispuso dejar sin
efecto sus designaciones en la Policía Metropolitana;
Que asimismo, los señores Manuel María Salvador (DNI 11.409.552), Claudio Alberto
Martínez (DNI 23.845.326) y Nelson José Sosa (DNI 13.305.353) interpusieron
recursos de reconsideración con jerárquico en subsidio contra la Resolución N°
27/PMCABA/10, mientras que Oscar Alfredo Romero (DNI 11.150.764) hizo lo propio
respecto a la Resolución N° 28/PMCABA/10;
Que oportunamente por Resolución N° 665/MJYSGC/10 fueron desestimados los
recursos de reconsideración interpuestos contra la Resolución N° 388/MJYSGC/10, y
se declararon abstractos los recursos de reconsideración contra las Resoluciones Nº
28/PMCABA/10 y Nº 27/PMCABA/10;
Que en esta instancia corresponde resolver los recursos jerárquicos que operan en
subsidio de los de reconsideración oportunamente interpuestos;
Que respecto de la sustanciación de los recursos jerárquicos en subsidio interpuestos
contra las Resoluciones Nº 28/PMCABA/10 y Nº 27/PMCABA/10, se estima que deben
ser rechazados por los mismos motivos expuestos en la Resolución N°
665/MJYSGC/10, en orden a que el pase a disponibilidad de los agentes dispuesto en
ambas Resoluciones dictadas por el señor Jefe de la Policía Metropolitana resulta
irrevisable por haberse dejado sin efecto sus designaciones;
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Que en lo que respecta a la Resolución N° 388/MJYSGC/10, la misma se encuentra
motivada en que las personas mencionadas, que fueran designadas en la Policía
Metropolitana por Resoluciones Nros. 491/MJYSGC/09, 487/MJYSGC/09,
893/MJYSGC/09, 890/MJYSGC/09, 686/MJYSGC/09 y 887/MJYSGC/09, no habían
cumplimentado el plazo de doce (12) meses requerido para gozar de estabilidad
propia, según lo establecido por el Artículo 8 de la Ley N° 2.947, y en la
reestructuración funcional dispuesta dentro del ámbito de la Policía Metropolitana;
Que cabe señalar que el proceso de ingreso o selección se desarrolla durante todo el
transcurso del tiempo hasta la adquisición de la estabilidad prevista en el Artículo 8º de
la Ley N° 2.947, resultando por ello razonable que, mientras el agente no la haya
alcanzado, puede dejarse sin efecto su designación cuando las razones que motivaron
su ingreso desaparecen o se modifican;
Que asimismo, procedieron a ampliar los fundamentos del recurso jerárquico
interpuesto en subsidio del de reconsideración, los señores Jorge Omar Silveyra,
Sergio Gustavo Lozano, Miguel Ángel Fausto Colombo, Claudio Alberto Martínez y
Nelson José Sosa;
Que los recurrentes Jorge Omar Silveyra, Sergio Gustavo Lozano y Miguel Ángel
Fausto Colombo, alegaron una supuesta violación a la garantía de defensa;
Que al respecto cabe señalar que el inciso “f” del artículo 22 de la Ley de
Procedimientos Administrativos garantiza el derecho a ser oído, a ofrecer y producir
pruebas y a una dedición fundada;
Que en el presente caso, el derecho de defensa se vio garantizado con el régimen
recursivo previsto en la referida Ley, prueba de ello y del correspondiente derecho a
ser oído, ofrecer y producir prueba, y a una decisión fundada, es que en esta
oportunidad se analizan los recursos por ellos interpuestos contra el acto que
cuestionan;
Que por su parte, el señor Nelson José Sosa en su ampliación sostuvo que conforme la
directiva del artículo 10 de la Ley Nº 2947, no se ha sustanciado el sumario
administrativo previo, motivo por el cual el acto recurrido no cumplimentaría los
requisitos formales;
Que esta última exigencia debe cumplimentarse en el caso de que exista personal con
estabilidad adquirida, supuesto que no se verifica en ninguno de los casos sometidos a
examen;
Que en otro orden, y en lo que respecta a la ampliación de fundamentos del señor
Claudio Alberto Martínez, éste sostiene que no resulta aplicable al caso lo dispuesto
por el artículo 8º de la Ley Nº 2947 (BOCBA 3107), norma en la que se fundó el acto
impugnado, sino los términos del artículo 91 de la misma Ley;
Que el citado artículo 8º establece que…“El personal con estado policial de la Policía
Metropolitana adquiere estabilidad en el empleo después de transcurridos doce (12)
meses de efectiva prestación de servicios y una vez que hubiere aprobado las
evaluaciones de rendimiento y aptitud que determine la reglamentación...“;
Que por su parte el artículo 91 determina que…“Respecto de la estabilidad del personal
sin estado policial de la Policía Metropolitana, el mismo adquiere estabilidad
trascurridos los seis (6) meses de efectiva prestación de servicios. Por lo demás son
aplicables las disposiciones establecidas en el Título II, Capítulo III de la presente
Ley…“;
Que al respecto, deberá tenerse presente que a través de la Resolución Nº
487/MJYSGC/09, el recurrente fue designado en fecha 1º de mayo de 2009, en la
Policía Metropolitana con el grado de Subinspector, momento a partir del cual adquirió
el mentado estado policial;
Que en virtud de ello, resulta aplicable el artículo 8º y no el artículo 91º de la Ley Nº
2947 como pretende el recurrente, motivo por el cual sus argumentos no permiten
desvirtuar el acto cuestionado;
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Que, en consecuencia, los recurrentes no han esbozado nuevos argumentos que
permitan conmover la decisión adoptada mediante Resolución N° 665/MJYSGC/10;
Que habiendo sido abordadas la totalidad de las cuestiones planteadas por los
interesados, corresponde desestimar los recursos jerárquicos en análisis;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Desestímanse los recursos jerárquicos que operan en subsidio de los de
reconsideración interpuestos por los señores Jorge Omar Silveyra (DNI 11.713.436),
Miguel Ángel Fausto Colombo (DNI 8.402.788), Oscar Alfredo Romero (DNI
11.150.764), Sergio Gustavo Lozano (DNI 16.891.035), Claudio Alberto Martínez (DNI
23.845.326), Nelson José Sosa (D.N.I 13.305.353) y por Omar José González (DNI
16.534.178), contra la Resolución N° 388/MJYSGC/10.
Artículo 2.- Desestímanse por resultar abstractos los recursos interpuestos por los
Sres. Nelson José Sosa (DNI 13.305.353), Claudio Alberto Martínez (DNI 23.845.326) y
Manuel María Salvador (DNI 11.409.552) contra la Resolución N° 27-PMCABA/10 y por
Oscar Alfredo Romero (DNI 11.150.764) contra la Resolución N° 28-PMCABA/10.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, dejando constancia que el presente acto agota la
instancia administrativa, sin perjuicio de lo cual podrán interponer recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y
demás efectos remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 

RESOLUCIÓN N.° 132/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Decreto N° 752/10, la Resolución Nº
440-MJGGC/09, el Expediente Nº29855/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la aprobación del gasto correspondiente a las
tareas de remodelación del edificio del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal
Nº 2, sito en la calle Uriburu Nº 1.022;
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Que las mencionadas tareas de remodelación se contrataron a través del
procedimiento establecido en el Decreto Nº 2.143/07 y su modificatorio Decreto Nº
329/08 y la firma seleccionada a tal fin fue INDECO CONSULTORA de Rodriguez
Cristian Daniel;
Que por medio de la Resolución Nº 440-MJGGC/09, de fecha 21 de agosto de 2009, el
Jefe de Gabinete de Ministros aprobó parcialmente el gasto por la suma de PESOS
TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 16/100
($ 319.867,16), equivalente al 80% del avance de obra;
Que del certificado de obra Nº 2, obrante a fs. 52/58 y del Acta de Finalización de Obra
de fs. 59 surge que se ha realizado el 20% restante de las tareas encomendadas,
equivalente a la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA
Y SEIS CON 79/100 ($ 79.966,79) lo cual representa un total acumulado del 100%;
Que resulta necesario destacar que a través del Decreto Nº 556/10, de fecha 16 de
julio de 2010 se derogó el Decreto Nº 2.143/07 y sus modificatorios;
Que el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10
artículo 2º, faculta a los funcionarios, según cuadro de competencia, a aprobar gastos
que como el presente resulten de imprescindible necesidad;
Que en el mencionado cuadro de competencias se establece que el Subsecretario/a o
funcionario/a con rango o responsabilidades equivalentes aprueben gastos hasta un
monto mensual de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000);
Que en virtud de todo ello, corresponde al Subsecretario de Atención Ciudadana dictar
el presente Acto Administrativo que apruebe el mencionado gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y su
modificatorio Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma de SETENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 79/100 ($ 79.966,79), equivalente al 20%
restante de la obra “Remodelación del edificio del F/N Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 2 ubicado en la calle Uriburu Nº 1.022” a favor de la empresa
INDECO CONSULTORA de Rodriguez Cristian Daniel.
Artículo 2°.- El presente gasto se imputó a la correspondiente partida presupuestaria
del ejercicio vigente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 2. Cumplido, archívese. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 310/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09 y N° 508/10, la Resolución N°
114-MJGGC/11, el Expediente Nº 114.745/11, y
 
CONSIDERANDO:
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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 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 508/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Urbano, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que mediante Resolución N° 114-MJGGC/11, se aceptó a partir del 31 de diciembre de
2010 la renuncia presentada por el Ingeniero Horacio Carlos Mazzei, DNI 12.088.943 al
cargo de Director Operativo de la Dirección Operativa de Obras Viales de la Dirección
General de Obras de Ingeniería de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que en razón de lo expuesto, el cargo en cuestión se encuentra vacante;
Que en el mismo sentido, el Ministro de Desarrollo Urbano propicia la designación del
Ingeniero Martín Roberto Repetto Alcorta, DNI 17.674.602, CUIL 20-17674602-6, a
partir del 3 de enero del año en curso, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fuera
propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7° de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Desígnase a partir del 3 de enero de 2011, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, al Ingeniero Martín Roberto Repetto Alcorta, DNI
17.674.602, CUIL 20-17674602-6, como Director Operativo de la Dirección Operativa
de Obras Viales de la Dirección General de Obras de Ingeniería de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo
Urbano, partida 3025.0034.W.08.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
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Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 311/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09, N° 508/10 y N° 776/10, el
Expediente Nº 28.537/11, 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 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 508/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Urbano, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que mediante Decreto N° 776/10, se aceptó a partir del 13 de agosto de 2010 la
renuncia presentada por el Arquitecto Claudio Alejandro Cane, DNI 16.325.733 al cargo
de Director Operativo de la Dirección Operativa de Obras Hidráulicas de la Dirección
General de Obras de Ingeniería de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que en razón de lo expuesto, el cargo en cuestión se encuentra vacante;
Que en el mismo sentido, el Ministro de Desarrollo Urbano propicia la designación del
Arquitecto Horacio Maximiliano Villordo, DNI 17.577.384, CUIL 20-17577384-4, ficha
329.691, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fuera propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7° de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
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realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Desígnase a partir del 21 de marzo de 2011, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, al Arquitecto Horacio Maximiliano Villordo, DNI
17.577.384, CUIL 20-17577384-4, ficha 329.691, como Director Operativo de la
Dirección Operativa de Obras Hidráulicas de la Dirección General de Obras de
Ingeniería de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, partida 3025.0034.W.08, reteniendo
sin percepción de haberes la partida 3025.0030.P.A.05.0270.203 de la citada Dirección
General.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN N.° 139/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 471, Nº 1.502,
los Decretos N° 812/05, 684/09, N° 1.013/09, Nº 490/10, N° 500/10, Nº 886/10, y
modificatorios, la Resolución Nº 1.188/MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº
748.780/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Conjunta N° 1.188/MJGGC-MHGC/10 se reglamentaron los
artículos 6º y 8º del Anexo al citado Decreto; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad del presente proceso de selección y de la
normativa vinculada al mismo mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5º del Anexo del Decreto Nº 684/09,
otorgando a esta Secretaría las atribuciones necesarias para convocar los concursos a
pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de rango
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equivalente, como así también para designar a los miembros titulares y suplentes del
Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse; 
Que asimismo, por Decreto N° 490/10 se encomendó a la Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública que preste colaboración y coordine con los
Ministros y Secretarios las diferentes etapas necesarias para llevar adelante los
procesos de llamado a concurso, así como la convocatoria de aquellos concursos que
sean necesarios; 
Que por su parte, el Decreto N° 500/10 creó esta Secretaría con dependencia del
Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la misma, modificando
mediante la referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de
la Gestión Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos
Humanos y efectuándose la correspondiente reasignación de funciones; 
Que por Decreto N° 1.013/09, se estableció la estructura orgánico funcional de la
Secretaría Legal y Técnica, hasta el nivel de Gerencia y Subgerencia Operativa; 
Que la Secretaria Legal y Técnica ha remitido a esta Secretaría una Comunicación
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
(OGESE), dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa de esa
Secretaría; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1.502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº
684/09 modificado por Decreto Nº 886/10, 
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE),
dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Ricardo Raúl Ragaglia, DNI N° 12.369.734, Francisco Provenzani , DNI N° 11.957.547
y José Luis Giustti, DNI N° 20.008.464, y como integrantes suplentes a los Sres. Darío
Quiroga, DNI N° 20.349.226 y Antonio Guarino, DNI N° 11.875.798. 
Artículo 3°.- Fíjase el día domingo 29 de mayo de 2011, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web 
Los formularios electrónicos estarán activos para realizar la inscripción hasta el día
miércoles 15 de junio de 2011 a las 23:59 hs. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos
pase a las Direcciones Generales de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, Técnica Administrativa y Legal dependiente de Jefatura de
Gabinete de Ministros, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, de
Organización y Estructura del Gobierno dependiente de esta Secretaría, a la
Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
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Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 140/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 471, Nº 1.502,
los Decretos N° 812/05, 684/09, N° 1.013/09, Nº 490/10, N° 500/10, Nº 886/10, y
modificatorios, la Resolución Nº 1.188/MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº
748.749/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Conjunta N° 1.188/MJGGC-MHGC/10 se reglamentaron los
artículos 6º y 8º del Anexo al citado Decreto; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad del presente proceso de selección y de la
normativa vinculada al mismo mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5º del Anexo del Decreto Nº 684/09,
otorgando a esta Secretaría las atribuciones necesarias para convocar los concursos a
pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de rango
equivalente, como así también para designar a los miembros titulares y suplentes del
Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse; 
Que asimismo, por Decreto N° 490/10 se encomendó a la Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública que preste colaboración y coordine con los
Ministros y Secretarios las diferentes etapas necesarias para llevar adelante los
procesos de llamado a concurso, así como la convocatoria de aquellos concursos que
sean necesarios; 
Que por su parte, el Decreto N° 500/10 creó esta Secretaría con dependencia del
Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la misma, modificando
mediante la referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de
la Gestión Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos
Humanos y efectuándose la correspondiente reasignación de funciones; 
Que por Decreto N° 1.013/09, se estableció la estructura orgánico funcional de la
Secretaría Legal y Técnica, hasta el nivel de Gerencia y Subgerencia Operativa; 
Que la Secretaria Legal y Técnica ha remitido a esta Secretaría una Comunicación
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Administración de Aplicativos
Informáticos, dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de esa Secretaría; 
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1.502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº
684/09 modificado por Decreto Nº 886/10, 
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Administración de Aplicativos
Informáticos, dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de la Secretaría Legal y Técnica, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Ricardo Spartano, DNI N° 16.280.429, Antonio Guarino, DNI N° 11.875.798 y la Sra.
Ana María Ortino, DNI N° 12.061.571, y como integrantes suplentes a los Sres. Nicolás
Speranza, DNI N° 11.875.575 y Osvaldo Alonso, DNI N° 06.292.921. 
Artículo 3°.- Fíjase el día domingo 29 de mayo de 2011, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web 
Los formularios electrónicos estarán activos para realizar la inscripción hasta el día
miércoles 14 de junio de 2011 a las 23:59 hs. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos
pase a las Direcciones Generales de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, Técnica Administrativa y Legal dependiente de Jefatura de
Gabinete de Ministros, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, de
Organización y Estructura del Gobierno dependiente de esta Secretaría, a la
Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 141/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 471, Nº 1.502,
los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 196/10, 490/10, 500/10, 886/10 y modificatorios, la
Resolución Nº 1.188/MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 748.706/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Conjunta N° 1.188/MJGGC-MHGC/10 se reglamentaron los
artículos 6º y 8º del Anexo al citado Decreto; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad del presente proceso de selección y de la
normativa vinculada al mismo mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a esta Secretaría las atribuciones necesarias para convocar los concursos a
pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de rango
equivalente, como así también para designar a los miembros titulares y suplentes del
Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse; 
Que asimismo, por Decreto N° 490/10 se encomendó a la Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública que preste colaboración y coordine con los
Ministros y Secretarios las diferentes etapas necesarias para llevar adelante los
procesos de llamado a concurso, así como la convocatoria de aquellos concursos que
sean necesarios; 
Que, por su parte, el Decreto N° 500/10 creó esta Secretaría con dependencia del
Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la misma, modificando
mediante la referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de
la Gestión Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos
Humanos y efectuándose la correspondiente reasignación de funciones; 
Que, por Decreto N° 196/10, se estableció la estructura orgánico funcional del
Ministerio de Hacienda, hasta el nivel de Gerencia y Subgerencia Operativa, 
Que, el Ministerio de Hacienda ha remitido a esta Secretaría una Comunicación Oficial
en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Jurídico Administrativa,
dependiente de la Dirección General de Relaciones Fiscales; 
Que, se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1.502 y en el Decreto Nº 812/05; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº
684/09 modificado por Decreto Nº 886/10, 
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Jurídico Administrativa, dependiente de
la Dirección General de Relaciones Fiscales del Ministerio de Hacienda, conforme las
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo que como tal forma
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Antonio Guarino, DNI Nº 11.875.798, Pablo Garat, DNI Nº 10.602.936 y María Cristina
Cuello, DNI Nº 12.601.587, y como integrantes suplentes a los Sres. Darío Quiroga DNI
Nº 20.349.226 y Ernesto Franco, DNI Nº 11.967.136. 
Artículo 3°.- Fíjase el día domingo 29 de mayo de 2011, a partir de las 00:01 hs., como



N° 3672 - 27/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°27

fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web
Los formularios electrónicos estarán activos para realizar la inscripción hasta el día
lunes 13 de junio de 2011 a las 23:59 hs. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Hacienda, de Organización y Estructura del Gobierno
dependiente de esta Secretaría, a la Sindicatura General, a la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 142/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 471, Nº 1.502,
los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 196/10, 490/10, 500/10, 886/10 y modificatorios, la
Resolución Nº 1.188/MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 748.684/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Conjunta N° 1.188/MJGGC-MHGC/10 se reglamentaron los
artículos 6º y 8º del Anexo al citado Decreto; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad del presente proceso de selección y de la
normativa vinculada al mismo mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a esta Secretaría las atribuciones necesarias para convocar los concursos a
pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de rango
equivalente, como así también para designar a los miembros titulares y suplentes del
Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse; 
Que asimismo, por Decreto N° 490/10 se encomendó a la Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública que preste colaboración y coordine con los
Ministros y Secretarios las diferentes etapas necesarias para llevar adelante los
procesos de llamado a concurso, así como la convocatoria de aquellos concursos que
sean necesarios; 
Que por su parte, el Decreto N° 500/10 creó esta Secretaría con dependencia del
Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría de Modernización de la Gestión
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Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la misma, modificando
mediante la referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de
la Gestión Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos
Humanos y efectuándose la correspondiente reasignación de funciones; 
Que por Decreto N°196/10, se estableció la estructura orgánico funcional del Ministerio
de Hacienda, hasta el nivel de Gerencia y Subgerencia Operativa, Que el Ministerio de
Hacienda ha remitido a esta Secretaría una Comunicación Oficial en la que requiere se
convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura
del cargo Gerencia Operativa Análisis Financiero y Fiscal, dependiente de la Dirección
General de Relaciones Fiscales; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1.502 y en el Decreto Nº 812/05; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº
684/09 modificado por Decreto Nº 886/10, 
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Análisis Financiero y Fiscal, dependiente
de la Dirección General de Relaciones Fiscales del Ministerio de Hacienda, conforme
las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo que como tal forma
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Antonio Guarino, DNI Nº 11.875.798, Rogelio Frigerio, DNI Nº 21.482.393, Luis
Galvalisi, DNI Nº 14.189.162, y como integrantes suplentes a los Sres. Dario Quiroga,
DNI Nº 20.349.226 y Andrés Antonietti, DNI Nº 18.098.515. 
Artículo 3°.- Fíjase el día domingo 29 de mayo de 2011, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web 
Los formularios electrónicos estarán activos para realizar la inscripción hasta el día
domingo 12 de junio de 2011 a las 23:59 hs. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Hacienda, de Organización y Estructura del Gobierno
dependiente de esta Secretaría, a la Sindicatura General, a la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 767/SSGYAF/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011

VISTO:
El Expediente Nº 638.307-2011;
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero 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 fiscal 2011,
aprobadas por Decreto Nro. 35-GCABA-2011 y ratificada por Decreto Nº
178-GCABA-2011;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 795/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 18.711-07 y su incorporado Nº 8.613-07, mediante cual se instruyera
sumario administrativo Nº 86-07 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución N° 638-MHGC-07, el Ministerio de Hacienda dispuso la
instrucción de un sumario administrativo a fin de ponderar los hechos denunciados y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la
irregularidades detectadas en las actas de constatación labradas durante la presunta
inspección a la firma GASTRO GARMIZ S.A;
Que, según resulta de los antecedentes agregados en las referidas actuaciones, en el
procedimiento de cese y fiscalización de la firma se agregaron dos actas de
constatación atribuidas al agente Carlos Ibarra de las cuales el citado agente no
reconoció su letra, firma, ni sello en incluso afirmó que nunca había recibido un cargo
de fiscalización para aquella empresa;
Que, abierta la instrucción, se recibió la declaración informativa del agente Carlos
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Andrés Ibarra, con funciones de inspector en la Dirección de Inspecciones y
Verificaciones, quien refirió que la firma, el sello y el contenido de las actas de
constatación y del expediente incorporado no le pertenecen y aclaró que no poseía
sello identificatorio pero que, en el caso que lo hubiere usado, la leyenda debería
indicar que pertenece a la Dirección de Inspecciones y Verificaciones; que el sello que
luce en el acta cuestionada es similar al que utilizaba cuando se desempeñaba en el
Departamento de Ingresos Brutos:
Que, agregó el dicente que en dicho sector el declarante firmaba constancias de
inscripción, de pago y comunicaciones de cese de actividades, entre otras tareas,
refiriendo que comenzó a cumplir tareas en el Área de Inspección en marzo de 2002,
negando tener asignado el cargo de inspección de la firma Gastro Garmiz S.A.;
Que, asimismo, destaco que las actas de inspección no eran numeradas sino que
estaban en blanco, es decir, que no había un lote asignado a cada inspector, así como
que en las actas se dejaba constancia de la documentación que el contribuyente
exhibía y de la que no, pero no se podía asentar que no poseía deuda, como surge de
las cuestionadas;
Que, por su parte, en la declaración testimonial del agente Marcelo Adrián Beceiro, con
funciones de Supervisor del Departamento Fiscalización Interna, informó que respecto
a la actas de constatación cuestionadas, los inspectores no informaban la resolución de
la inspección sino que, en el caso de existir diferencia de impuesto, se le comunica al
contribuyente mediante la planilla de diferencias de verificación y que sino había
diferencias, se efectúa un informe y se elevaba a la superioridad;
Que, Orlando Rubén Martínez, Jefe del Departamento Ingresos Brutos, manifestó en
su declaración testimonial que el sello obrante en las actas de constatación glosadas
en los autos que se indican en el visto, no es el utilizado por los agentes pertenecientes
al Departamento Ingresos Brutos;
Que, agregó el declarante que en los sellos auténticos se identifica el Departamento en
cuestión y que, en las fechas en que se confeccionaron las actas exhibidas, el agente
Ibarra ya no pertenecía al aludido Departamento;
Que, oportunamente se dio intervención al Departamento Penal, de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que evalúe la pertinencia de formalizar
denuncia judicial, resultando del informe del área requerida que, en razón de la figura
penal en ciernes, falsificación de documentos del artículo 292 del Código Penal, la
acción se encontraba prescripta;
Que, llegado el momento de valorar el hecho de autos a la luz de los antecedentes y
pruebas recabadas durante la investigación, resulta acreditado que las actas de
constatación, labradas a la empresa Gastro Garmiz S.A resultan falsas pues no se
corresponden con una verificación registrada en la repartición pertinente, ni son
reconocidas por el agente Ibarra al que resultan atribuidas;
Que, asimismo, también se determinó que las piezas en cuestión no se confeccionaron
según el modo habitual de la repartición que realizaba esas fiscalizaciones, asi emerge
del testimonio de Beceiro a lo que se suma que el sello tampoco se correspondía por
los utilizados en Departamento Ingresos Brutos, conforme los dichos de Martínez;
Que, no obstante ello, si bien la irregularidad detectada existe en una actuación oficial,
no se cuenta con ningún elemento de juicio que permita determinar el origen, la causa,
ni la autoría de las mismas, pues tanto las constancias de autos como los testigos
convocados no aportan elementos que informen acerca de estos interrogantes ni
brindan pistas que permitan profundizar la investigación;
Que, en este contexto, deviene improcedente la prosecución de la investigación
oportunamente dispuesta;
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
184-10,
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 86-07 instruído en el marco del
Expediente Nº 18.711-07 y su incorporado Nº 8.613-07, a fin de investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo
de las irregularidades detectadas en las actas de constatación labradas durante la
presunta inspección a la firma GASTRO GARMIZ S.A, por no existir elementos que
ameriten la continuación de la investigación oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 803/SSGYAF/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Expediente Nº 685.440-2011 e incorporados.
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero 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 fiscal 2011,
aprobadas por Decreto Nro. 35-GCABA-2011 y ratificadas por Decreto Nro.
178-GCABA-2011;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N.° 72/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 35/11, y el Expediente N° 793339/11, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto, tramita una modificación presupuestaria
a fin de gestionar el compromiso definitivo a imputarse en Obra Pública Comisaría de la
Comuna Nº 4 de la Policía Metropolitana; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto N° 35/11 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, por avocación y en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo
IX, Punto III del Decreto N° 35/11;
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos un millón cuatrocientos noventa y tres mil quince ($
1.493.015.-), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General de la gestión Pública y Presupuesto. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 270/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08, y el
Expediente Nº 1586611/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
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prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que, por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que, por Resolución Nº 642/MHGC/11 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto de pesos
quinientos diecisiete mil ochocientos trece ($ 517.813.-), lo que permite atender el pago
de veintiocho mil ochocientas noventa y uno (28.891) URSE al personal dependiente
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que, en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que, el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2011 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de veintiocho
mil ochocientas noventa y uno (28.891) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios a un valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal que
presta servicios en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11.
Artículo 2.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1
asciende a la suma de pesos quinientos diecisiete mil setecientos noventa y siete con
cuarenta y nueve centavos ($ 517.797,49), cifra que incluye Sueldo Anual
Complementario y Contribuciones Patronales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y, para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   



N° 3672 - 27/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

 

RESOLUCIÓN N.° 271/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08, y el
Expediente Nº 1450731/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que, por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que, por Resolución Nº 642/MHGC/11 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto de pesos
ciento cinco mil cuatrocientos veintisiete ($ 105.427.-), lo que permite atender el pago
de cinco mil ochocientos ochenta y dos (5.882) URSE al personal dependiente de la
Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito;
Que, en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que, el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2011 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cinco mil
ochocientas ochenta y dos (5.882) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
a un valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal que presta servicios
en la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, dependiente
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por el período comprendido entre el
01/01/11 y el 31/12/11.
Artículo 2.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1
asciende a la suma de pesos ciento cinco mil cuatrocientos diecinueve con ochenta y
cinco centavos ($ 105.419,85), cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y
Contribuciones Patronales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a
la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito y, para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 272/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08, y el
Expediente Nº 1445029/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que, por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados:
Que, por Resolución Nº 549/MHGC/11 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto de pesos
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setecientos cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y cinco ($ 744.445.-), lo que permite
atender el pago de cuarenta y un mil quinientas treinta y siete (41.537) URSE al
personal dependiente de la Dirección General de Logística;
Que, en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que, el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2011 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cuarenta y
un mil quinientas treinta y siete (41.537) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios a un valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal que
presta servicios en la Dirección General de Logística, dependiente de la Subsecretaría
de Emergencias, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11.
Artículo 2.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1
asciende a la suma de pesos setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta
y cuatro con setenta y ocho centavos ($ 744.444,78), cifra que incluye Sueldo Anual
Complementario y Contribuciones Patronales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a
la Dirección General de Logística y, para su conocimiento y demás efectos remítase a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 273/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08, y el
Expediente Nº 424195/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
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tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que, por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que, por Resolución Nº 642/MHGC/11 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto de pesos
cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento cinco ($ 484.105.-), lo que permite atender el
pago de veintisiete mil once (27.011) URSE al personal dependiente de la Dirección
General de Administración de Infracciones;
Que, en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que, el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2011 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de veintisiete
mil once (27.011) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios a un valor de
pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal que presta servicios en la
Dirección General de Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría
de Justicia, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11.
Artículo 2.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1
asciende a la suma de pesos cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento tres con veinte
centavos ($ 484.103,28), cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y
Contribuciones Patronales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a
la Dirección General de Administración de Infracciones y, para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 274/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08, y el
Expediente Nº 207635/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que, por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que, por Resolución Nº 642/MHGC/11 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto de pesos un
millón ciento veintidós mil setecientos sesenta y cinco ($ 1.122.765.-), lo que permite
atender el pago de sesenta y dos mil seiscientas cuarenta y cinco (62.645) URSE al
personal dependiente de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte;
Que, en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que, el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2011 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de sesenta y
dos mil seiscientas cuarenta y cinco (62.645) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios a un valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal que
presta servicios en la Dirección General Cuerpo de Agentes Control de Tránsito y
Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11.
Artículo 2.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1
asciende a la suma de pesos un millón ciento veintidós mil setecientos cincuenta y uno
con ochenta y cinco centavos ($ 1.122.751,85), cifra que incluye Sueldo Anual
Complementario y Contribuciones Patronales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a
la Dirección General Cuerpo de Agentes Control de Tránsito y Transporte y, para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 275/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08, y el
Expediente Nº 1279103/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que, por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que, por Resoluciones Nº 549/MHGC/11 y Nº 642/MHGC/11 se realizaron ajustes
presupuestarios por los cuales se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y
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Seguridad por un monto de pesos un millón ochocientos cincuenta y ocho mil
quinientos cincuenta y dos ($ 1.858.552.-) lo que permite atender el pago de ciento tres
mil seiscientos noventa y nueve (103.699) URSE al personal dependiente de la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias;
Que, en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que, el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2011 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de ciento tres
mil seiscientos noventa y nueve (103.699) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios a un valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal que
presta servicios en la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias,
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, por el período comprendido entre el
01/01/11 y el 31/12/11.
Artículo 2.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1
asciende a la suma de pesos un millón ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos
cuarenta con nueve centavos ($ 1.858.540,09), cifra que incluye Sueldo Anual
Complementario y Contribuciones Patronales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a
la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias y, para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 287/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los términos del Decreto Nº 148/11 y los Expedientes Nº 206524/11, 546408/11,
546486/11, 27975/11, 459410/11,1478762/10, 257518/11, 120197/11, 226462/11
538309/11, y la Nota Nº 513.983/DGGAyE/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 148/11 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración centralizada
del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
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Que, el Capítulo I del Anexo I del mencionado Decreto, en su Art. 4º establece que
cuando la transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo
Ministerio, Secretaría u organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente
será dictado por la máxima autoridad del área, sin necesidad de que intervenga, en
forma previa, la Secretaría de Recursos Humanos;
Que, según surge de los expedientes señalados en el Visto, diferentes unidades
orgánicas de este Ministerio solicitan la transferencia de personal de plata permanente;
Que, las diferentes unidades de orgánicas involucradas han prestado su conformidad
con tales transferencias.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por Decreto Nº 148/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a los agentes que se indican en el Anexo I que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala, quienes revisten como personal de planta permanente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría de Recursos Humanos,
quedando a cargo de la Subdirección Operativa de Administración de Personal,
dependiente de la Dirección Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Justicia y
Seguridad las comunicaciones de práctica a las unidades orgánicas involucradas.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 597/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo 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
700.565-2011, 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
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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 Subsecretaria de Derechos Humanos, solicitan
permiso para la afectación de la calzada Av. Chivilcoy y Joaquín V. González, el día
miércoles 25 de mayo de 2011, en el horario de 08:00 a 20:00 horas, con motivo de
realizar un evento Artístico Cultural; 
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, 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 la Subsecretaria de
Derechos Humanos, las calzadas Av. Avellaneda entre Chivilcoy y Joaquín V.
González, el día miércoles 25 de mayo de 2011, en el horario de 08:00 a 20:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
Artístico Cultural; 
Corte total de Av. Avellaneda entre Chivilcoy y Joaquín V. González, sin afectar
bocacalles. 
Corte total de Bahía Blanca entre Bogotá y Aranguren, sin afectar bocacalles. 
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
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
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Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 598/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo 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
681.910-2011, 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, el Centro de Comerciantes Floresta Norte,
solicitan permiso para la afectación de la calzada Av. Segurola y Gral. Cesar Díaz, el
día miércoles 25 de mayo de 2011, en el horario de 07:00 a 20:00 horas, con motivo de
realizar una “celebración del 25 de mayo“; 
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, 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 Centro de Comerciantes
Floresta Norte, el día miércoles 25 de mayo de 2011, en el horario de 07:00 a 20:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
“Celebración del 25 de mayo“. 



N° 3672 - 27/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°44

Corte total de Av. Segurola entre Gral. Cesar Díaz y A. Magariño Cervantes, sin afectar
esta última. 
Corte total de Gral. Cesar Díaz entre Sanabria y Av. Segurola, sin afectar Sanabria,
incluyéndose en el cierre las siguientes calles: Urunday, El Araucano, el Sauce. 
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
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 599/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo 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
577.878-2011, 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,
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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 de María Auxiliadora y la Parroquia
San Juan Evangelista, solicitan permiso para la afectación de varias calzadas, el día
Martes 24 de Mayo de 2011, en el horario de 18:00 a 19:15 horas, con motivo de
realizar una Procesión Religiosa, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Olavarría 486, por esta, Av. Almte. Brown, Brandsen, del Valle
Iberlucea, y Olavarría hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos a 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, 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 la Asociación de María
Auxiliadora y la Parroquia San Juan Evangelista, el día Martes 24 de Mayo de 2011, en
el horario de 18:00 a 19:15 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar una Procesión Religiosa, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Olavarría 486, por esta, Av. Almte. Brown, Brandsen, del Valle
Iberlucea, y Olavarría hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
un carril, mano derecha, de las arterias por donde esta 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 tránsito 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. 
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Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 600/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 692.263-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; 
Que, por el Expediente mencionado, el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº
9, solicita permiso para realizar la afectación de las calzadas aledañas a la Plazoleta
Rómulo Zavala, el día sábado 21 de mayo de 2011, en el horario de 14.00 a 20.00
horas, con motivo de la realización de una Actividad Barrial; 
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, 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
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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 total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9, de las calzadas aledañas a la Plazoleta Rómulo Zavala, el
día sábado 21 de mayo de 2011, en el horario de 14.00 a 20.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
Actividad Barrial. 
Afectaciones: 
Corte total de las siguientes calles alrededor de la Plazoleta, Fragata Hércules, Ercilla y
Fragata Trinidad, sin afectar bocacalles, no se autoriza la afectación de la Plazoleta. 
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 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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 601/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 642.688-MGEYA-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 Dirección General de Relaciones
Institucionales, solicita permiso para realizar la afectación de la calzadas Av. De Mayo
entre Bolívar y Piedras, el día domingo 22 de mayo de 2011, en el horario de 08.00 a
21.00 horas, con motivo de la realización de un evento denominado “Buenos Aires
celebra el Bicentenario de Paraguay“; 
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, 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 total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. De Mayo entre Bolívar y Piedras, sin
afectar bocacalles, el día domingo 22 de mayo de 2011, en el horario de 08.00 a 21.00
horas, con cobertura climática para el domingo 29 de mayo de 2011, en el mismo
horario y lugar, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un evento denominado “Buenos Aires celebra el Bicentenario de
Paraguay“. 
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 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
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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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 602/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo 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
597.561-2011, 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 “ACTC“, solicita permiso para la afectación de
la calzada Av. San Juan entre Santiago del Estero y Lima, el día Miércoles 25 de Mayo
de 2011, en el horario de 22:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar la Transmisión de
un programa televisivo; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autorice
el corte para la realización del evento; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se 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 “ACTC“, de media
calzada de Av. San Juan entre Santiago del Estero y Lima, el día Miércoles 25 de Mayo
de 2011, en el horario de 22:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la Transmisión de un programa televisivo. 
Artículo 2º.- Se deberá separar con vallas rígidas de protección, el transito vehicular de
la zona afectada. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 605/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo 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 749281-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 Sra. Daniela Donadio, solicita permiso para
realizar la afectación de varias calzadas, el día domingo 22 de mayo de 2011, en el
horario de 10.00 a 12.00 horas, con motivo de la realización de un evento denominado
“Mejor en Bici“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Jean Jaurès y Av. Córdoba, por ésta, Av. Medrano, Av. Castro Barros,
Av. Belgrano, Av. Boedo, Estados Unidos, Sánchez de Loria, Av. San Juan,
Catamarca, Av. Belgrano, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Córdoba, hasta el punto de
partida; 
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, 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 los cortes de tránsito solicitados por la Sra. Daniela Donadio, el
día domingo 22 de mayo de 2011, en el horario de 10.00 a 12.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento
denominado “Mejor en Bici“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Jean Jaurès y Av. Córdoba, por ésta, Av. Medrano, Av. Castro Barros,
Av. Belgrano, Av. Boedo, Estados Unidos, Sánchez de Loria, Av. San Juan,
Catamarca, Av. Belgrano, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Córdoba, hasta el punto de
partida; 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, mano derecha
según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba. 
El cruce de las transversales deberá realizarse respetando las señales de tránsito
existentes. 
En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en
toda la parte afectada, a fin de separa el tránsito pasante de la zona del evento. 
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 las
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calles paralelas 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, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2991/SSEMERG/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 671450/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de un servicio de
instalación eléctrica solicitada por la Dirección General de Logística con destino al
Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias de la Subsecretaria de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos
debidamente autorizadas y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a
Presupuesto del Ejercicio 2011 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09; 
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de un servicio de
instalación eléctrica solicitada por la Dirección General de Logística con destino al
Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de
PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1094/2011 al amparo de lo establecido en
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 30 de mayo de 2011 a las 12,00 horas a llevarse a cabo
en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en
Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2992/SSEMERG/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 653630/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de materiales
eléctricos solicitada por la Dirección General de Logística de la Subsecretaria de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a
Presupuesto del Ejercicio 2011 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
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otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de materiales eléctricos
solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de
PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 157.635,75.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1081/2011 al amparo de lo establecido en
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 1 de junio de 2011 a las 12,00 horas a llevarse a cabo
en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en
Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2993/SSEMERG/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 173822/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de equipos de aire
acondicionado y electrodomésticos solicitada por la Dirección General de Defensa Civil,
la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y la Dirección General de
Logística de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y
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Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obran agregadas las Solicitudes de Gastos
debidamente autorizadas y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a
Presupuesto del Ejercicio 2011 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de equipos de aire
acondicionado y electrodomésticos solicitada por la Dirección General de Defensa Civil,
la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y la Dirección General de
Logística dependientes de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad por un monto total aproximado de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 59.456,00.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 742/2011 al amparo de lo establecido en la
Ley Nº 2095/07 hasta el día 6 de junio de 2011 a las 12,00 horas a llevarse a cabo en
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av.
Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Salud
   
 

RESOLUCIÓN N.° 769/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº
325/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09 y Nº 1013/GCBA/08, y el
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Expediente Nº 955.845/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1107/SIGAF/2011, para la contratación de la obra “Ampliación del Servicio de
Urgencias en la Planta Baja y el 1er. Piso del Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta“, sito en la cal e Nueva York N° 3952 de la C.A.B.A.“, dependiente del
Ministerio de Salud, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08;
Que resulta necesario realizar la readecuación de la planta física del citado nosocomio,
a fin de mejorar y ampliar el sector de urgencia, para satisfacer necesidades del efector
y en el marco del fortalecimiento de áreas críticas del sistema de salud;
Que en ese sentido, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la realización
de la contratación de la obra de referencia;
Que, la Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de
Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó la Memoria Descriptiva, el Pliego
de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y las planil as de acopio y de
cómputo y presupuesto;
Que la Dirección Operativa Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General Administrativa Contable, en base a los antecedentes remitidos por la Dirección
General Recursos Físicos en Salud en el marco de sus competencias, elaboró el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares;
Que la presente contratación será encuadrada como Licitación Pública, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que por Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Nº 663/GCBA/09, se aprobó el
Pliego de Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de trescientos (300) días
corridos;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe de pesos seis
mil ones cuatrocientos ochenta y cinco mil ($ 6.485.000.-), con cargo al Presupuesto de
los Ejercicios 2011 y 2012, para hacer frente a la erogación que por la presente tramita;
Que obran en el Expediente, la Memoria Descriptiva y el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente licitación;
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y las
planil as de acopio y de cómputo y presupuesto, que integran la documentación
licitatoria de la obra que nos ocupa, siendo los mismos de carácter gratuito de
conformidad a lo indicado en el artículo 1.1.4. del Pliego de Condiciones Generales que
rige la presente contratación;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y Decreto Nº
752/GCBA/08.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
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Especificaciones Técnicas y los planos de aplicación que, como Anexo, forman parte
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1107/SIGAF/2011 para la realización de la
obra denominada “Ampliación del Servicio de Urgencias en la Planta Baja y el 1er. Piso
del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta“, sito en la calle Nueva York N°
3952 de la C.A.B.A.“ dependiente del Ministerio de Salud, al amparo de lo establecido
por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, en base a la documentación
aprobada por el artículo 1º de la presente, y fíjase como fecha para el acto de apertura
de ofertas el día 19 de Julio de 2011 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita de obra los días 21 y 22 de Junio de 2011 a las
11:00 horas.
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Bases y Condiciones Generales que fuera
aprobado por Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 663/GCBA/09. 
Artículo 5º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la Licitación Pública
convocada por el artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso
4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Facúltase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a emitir las
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la
adjudicación de la presente obra.
Artículo 7º.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos seis
millones cuatrocientos ochenta y cinco mil ($ 6.485.000.-), con imputación a los
Presupuestos de los Ejercicios 2011 y 2012.
Artículo 8º.- El l amado a Licitación Pública dispuesto por el artículo 2º de la presente
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera
Oficial de la Dirección Operativa Compras y Contrataciones y en la página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un periodo de quince (15)
días con veinte (20) días de anticipación a la fecha de apertura de sobres, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1132/GCBA/08.
Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones para la prosecución del
trámite licitatorio y comuníquese, al Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta“.
Oportunamente, archívese. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 848/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
las Leyes Nº 105, Nº 114 y Nº153 de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto Nº 431/03,
la Resolución Nº 2060/MSGC/07 y la Resolución Nº 1376/07 del Ministerio de Salud de
la Nación, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sus artículos 20 y 21,
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garantiza el derecho a la salud integral de las personas, vinculado especialmente con
la satisfacción de necesidades de alimentación y la atención integral del embarazo,
parto, puerperio, niñez y adolescencia, y prioriza las acciones en los núcleos
poblacionales carenciados y desprotegidos;
Que la Ley Básica de Salud N° 153 recepta estos principios; 
Que los artículos 6° y 8° de la Ley N° 114 establecen el deber de garantizar con
absoluta prioridad el conjunto de los derechos de niños, niñas y adolescentes, tanto en
la formulación de las políticas públicas como en la asignación de los recursos y los
circuitos de atención;
Que la Ley Nº 105, establece la necesidad de elaborar y mantener actualizado un
mapa de la situación alimentario-nutricional de la población de la Ciudad de Buenos
Aires, priorizando la población materno-infantil;
Que el Decreto Nº 431/03, que crea la Unidad de Proyectos Especiales de “Políticas
Intersectoriales sobre Riesgo Nutricional“, plantea como función del Ministerio de Salud
establecer los criterios para la detección de la población en situación de riesgo
nutricional; 
Que por Resolución Nº 2060/MSGC/07 se creó el Programa Nutricional, estableciendo
en el artículo 2 como función del mismo “identificar la población materno-infanto-juvenil
con problemas nutricionales para su atención integral e incorporación al conjunto de
acciones de prevención, asistencia y orientación nutricional“;
Que los estándares de crecimiento se utilizan en los controles de salud como
referencia para evaluar mediante antropometría el estado nutricional de niños, niñas,
adolescentes y embarazadas;
Que el crecimiento normal es considerado una expresión fundamental de la buena
salud y una medida de los esfuerzos realizados para reducir la morbi-mortalidad
materno-infanto-juvenil;
Que mediante Resolución Nº 1376/2007 el Ministerio de Salud de la Nación ha
adoptado nuevas referencias como instrumento de valoración antropométrica;
Que los nuevos estándares para población infantil elaborados por la Organización
Mundial de la Salud tienen un carácter prescriptivo, estableciendo como parámetro de
evaluación el crecimiento en condiciones ambientales favorables; 
Que el Programa Nutricional ha desarrollado una nueva Guía Operativa para orientar a
los equipos de salud en la evaluación del crecimiento de niños, niñas, adolescentes y
embarazadas, incluyendo las referencias adoptadas a nivel nacional; 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias.
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Adóptense las nuevas referencias para evaluación del crecimiento de niños,
niñas, adolescentes y embarazadas desarrol adas por la Organización Mundial de la
Salud (para niños/as y adolescentes) y por el Ministerio de Salud de la Nación (para
embarazadas), según se encuentran presentadas en la Guía Operativa 2010 del
Programa Nutricional que como Anexo I forma parte de la presente.
Artículo 2.- El Programa Nutricional, en coordinación con las Direcciones Generales
Redes y Programas y Región Sanitaria I, II, III y IV, llevará adelante la difusión a los
equipos de salud de estas nuevas referencias.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento e intervención, pase a la Subsecretaría de Atención Integrada de
la Salud, a las Direcciones Generales Redes y Programas, Región Sanitaria I, II, III y
IV. Cumplido, archívese. Lemus
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 850/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 153, Ley Básica de Salud, y el
Expediente Nº 225680/11; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 22,
establece que la Ciudad ejerce su función indelegable de autoridad sanitaria; regula,
habilita, fiscaliza y controla (...) el ejercicio de las profesiones y la acreditación de los
servicios de salud y cualquier otro aspecto que tenga incidencia en el a;
Que, en consecuencia, la Ley Nº 153, Ley Básica de Salud, establece en el artículo 12,
las funciones de la autoridad de aplicación, el nivel jerárquico superior del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires en materia de salud, y en su inciso j) refiere a la regulación,
habilitación, categorización, acreditación y control de los establecimientos dedicados a
la atención de la salud, y la evaluación de la calidad de atención en todos los
subsectores;
Que, en ese orden de ideas, el artículo 41 de dicho cuerpo legal instituye que este nivel
ejerce la regulación y fiscalización de los subsectores de la seguridad social y privada,
del ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud, de la acreditación de los
servicios, de lo atinente a medicamentos, alimentos, tecnología sanitaria, salud
ambiental y todo otro aspecto que incida sobre la salud;
Que, el artículo 48 de la mencionada Ley determina que su articulado se complementa
con legislación específica, tales como el régimen marco de habilitación, categorización
y acreditación de servicios, conforme reza el inciso d);
Que por lo expuesto, y con el objeto de cumplir con lo establecido en la normativa
vigente, es propicio crear una comisión por la cual se propongan los lineamientos para
el desarrollo de un sistema de acreditación de efectores y servicios de salud en la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, corresponde dotar al coordinador de dicha comisión de facultades para invitar a
personas o instituciones públicas o privadas, que considere conveniente para la
evolución de los objetivos mencionado,
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Créase la Comisión que tendrá a su cargo analizar y proponer los
lineamientos para el desarrol o de un sistema de acreditación de efectores y
actividades de salud en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de los
dispuesto por la Ley Nº 153 Artículos 12 inc. j), 41 y 48.
Artículo 2º.- La Comisión creada en el artículo primero funcionará en el ámbito de la
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud; será coordinada del Dr. Pablo
Bonazzola, FC Nº 220.476, subcoordinada del Dr. Jorge Neira, FC Nº 238.031, y estará
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integrada por el Dr. Tomás Di Pietro, FC Nº 193.655, la Dra. Nora Rebora, FC Nº
240.091, y la Dra. María Laura León, FC Nº 419.039, sin que el o importe erogación
presupuestaria, mayor retribución o cambio en la situación de revista de los
nombrados. 
Artículo 3º.- Invítase a la Asociación de Médicos Municipales a integrar la Comisión
creada en la presente. 
Artículo 4º.- Facúltase al Coordinador de la Comisión a invitar a participar a
personalidades o instituciones que considere necesario para el mejor cumplimiento de
su cometido.
Artículo 5º.- El plazo para la presentación del informe final de la Comisión es de
sesenta (60) días hábiles desde la entrada en vigencia de la presente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los profesionales incluidos en la Comisión creada, y, para su
conocimiento y efectos, pase a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud y a la
Dirección General Legal y Técnica. Cúrsese nota de estilo, a través de esta última, a la
Asociación de Médicos Municipales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º.
Cumplido, archívese. Lemus
 
 

Ministerio de Educación
   
 

RESOLUCIÓN N.° 4927/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Carpeta N° 88.307-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimiento educativos; 
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta 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. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos,
dependiente del Ministerio de Educación, por diferentes períodos, tal como se indica en
el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo3º.-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
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Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4941/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La carpeta Nº 334.129/10 y agregadas, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, teniendo en cuenta 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. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos,
dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes períodos , tal como se indica
en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo3º.-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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5297/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 405.785-MEGC/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Isabel Baliña, D.N.I. 05.111.004, CUIL. 27-05111004-3, ficha 398.438,
como Profesora, interina, con 12 horas cátedra, en Instituto Superior del Profesorado
en Educación Especial; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
30 de octubre de 2.009, 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. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la agente María Isabel Baliña, D.N.I. 05.111.004, CUIL. 27-05111004-3,
ficha 398.438, como Profesora interina, con 12 horas cátedra, en el Instituto Superior
del Profesorado en Educación Especial, del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta
el 30 de octubre de 2.009. 
Articulo2º.-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. 
Articulo3º.-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.° 5300/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.537.783-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora María Cristina Borla, D.N.I. 13.512.351, CUIL. 27-13512351-5, ficha 423.778,
como Profesora Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 2,
D.E. 1º “Dr. Antonio Bermejo“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de marzo y
hasta el 30 de octubre de 2.009, 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. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE



N° 3672 - 27/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la señora María Cristina Borla, D.N.I. 13.512.351, CUIL. 27-13512351-5,
ficha 423.778, como Profesora Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de
Comercio Nº 2, D.E. 1º “Dr. Antonio Bermejo“, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 9 de marzo y hasta el 30 de octubre de 2.009. 
Articulo2º.-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. 
Articulo3º.-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.° 5302/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 473.417-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Ernesto García, D.N.I. 10.687.674, CUIL. 20-10687674-7, como Subjefe de
Preceptores, interino, en la Escuela Técnica N° 13, D.E. 21; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 27 de abril
de 2.009 y hasta el 28 de febrero de 2.010, 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. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por el señor Ernesto García, D.N.I. 10.687.674, CUIL. 20-10687674-7, como
Subjefe de Preceptores, interino, en la Escuela Técnica N° 13, D.E. 21, del Ministerio
de Educación, desde el 27 de abril de 2.009 y hasta el 28 de febrero de 2.010. 
Articulo2º.-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 el mencionado agente. 
Articulo3º.-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.° 5303/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 505784/MEGC/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por los
diversos agentes pertenecientes al Instituto Superior del Profesorado en Educación
Especial D.E. 9; 
Que los mismos se efectúan en varios cargos, por el período comprendido entre el 21
de mayo de 2009 y el 26 de abril de 2010, teniendo en cuenta 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

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes al Instituto Superior del Profesorado en
Educación Especial D.E. 9, dependiente del Ministerio de Educación, por el período
comprendido entre el 21 de mayo de 2009 y el 26 de abril de 2010, tal como se indica
en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo3º.-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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5304/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 510.289-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Julia Reynoso, D.N.I. 14.951.183, CUIL. 27-14951183-6, ficha 418.861,
como Maestra Bibliotecaria, interina, en la Escuela N° 11, D.E. 15; 
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Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 13 de
octubre de 2.009 y hasta el 2 de febrero de 2.010, 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. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la agente María Julia Reynoso, D.N.I. 14.951.183, CUIL. 27-14951183-6,
ficha 418.861, como Maestra Bibliotecaria, interina, en la Escuela N° 11, D.E. 15, del
Ministerio de Educación, desde el 13 de octubre de 2.009 y hasta el 22 de febrero de
2.010. 
Articulo2º.-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. 
Articulo3º.-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.° 5306/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 629514/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Elena Rivas, D.N.I. 05.696.537, CUIL. 27-05696537-3, como Maestra
Secretaria, titular, en la Escuela Nº 10, D.E. 14 “República del Ecuador“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento se efectúa desde el 1 y hasta el
21 de julio 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

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente María Elena Rivas,
D.N.I. 05.696.537, CUIL. 27-05696537-3, como Maestra Secretaria, titular, en la
Escuela Nº 10, D.E. 14 “República del Ecuador“, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 1 y hasta el 21 de julio de 2009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y



N° 3672 - 27/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°66

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.° 5307/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 629502/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Germán Javier Caia Zotes, D.N.I. 24.994.622, CUIL. 20-24994622-3, como
Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos, interino, en la Escuela Técnica Nº 1, D.E. 4
“Otto Krause“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento se efectúa desde el 9 de octubre y
hasta el 31 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

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Germán Javier Caia
Zotes, D.N.I. 24.994.622, CUIL. 20-24994622-3, como Ayudante Técnico de Trabajos
Prácticos, interino, en la Escuela Técnica Nº 1, D.E. 4 “Otto Krause“, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 9 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-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.° 5308/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 629480/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Claudia Gabriela Escobar, D.N.I. 26.328.652, CUIL. 27-26328652-4, como
Preceptora, interina, en la Escuela de Comercio Nº 19, D.E. 8 “Juan Montalvo“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento se efectúa desde el 25 de marzo y
hasta el 1 de octubre 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

 
Articulo1ºReconócense los servicios prestados por la agente Claudia Gabriela Escobar,
D.N.I. 26.328.652, CUIL. 27-26328652-4, como Preceptora, interina, en la Escuela de
Comercio Nº 19, D.E. 8 “Juan Montalvo“, dependiente del Ministerio de Educación,
desde el 25 de marzo y hasta el 1 de octubre de 2009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-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.° 5309/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 629426/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Ester Mónica Cohen, D.N.I. 11.477.951, CUIL. 27-11477951-8, ficha 361.360,
como Profesora, interina, con 4 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 11,
D.E. 6 “Dr. Ricardo Levene“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento se efectúa desde el 20 de mayo y
hasta el 30 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

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Ester Mónica Cohen,
D.N.I. 11.477.951, CUIL. 27-11477951-8, ficha 361.360, como Profesora, interina, con
4 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 11, D.E. 6 “Dr. Ricardo Levene“,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 20 de mayo y hasta el 30 de
diciembre de 2009. 
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Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-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.° 5310/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 616148/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Liliana Noemí Osardo, D.N.I. 26.692.437, CUIL. 27-26692437-8, como Maestra
de Grado de Recuperación, interina, en la Escuela de Recuperación Nº 2, D.E. 2; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento se efectúa desde el 22 de mayo y
hasta el 4 de agosto 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

 
Artuiculo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Liliana Noemí Osardo,
D.N.I. 26.692.437, CUIL. 27-26692437-8, como Maestra de Grado de Recuperación,
interina, en la Escuela de Recuperación Nº 2, D.E. 2, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 22 de mayo y hasta el 04 de agosto de 2009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-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.° 5311/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 605197/MEGC/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Temis Ariel Saccomanno, D.N.I. 17.781.589, CUIL. 20-17781589-7, como
Coordinador de Área, interino, con 6 horas cátedra, en el Colegio Nº 9, D.E. 12 “Justo
José de Urquiza“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento se efectúa 9 de marzo 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

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Temis Ariel
Saccomanno, D.N.I. 17.781.589, CUIL. 20-17781589-7, como Coordinador de Área,
interino, con 6 horas cátedra, en el Colegio Nº 9, D.E. 12 “Justo José de Urquiza“,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 9 de marzo de 2009 y hasta el 8 de
marzo de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-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.° 5312/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 280.779-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Laura Susana Muñoz, D.N.I. 04.638.195, CUIL. 27-04638195-0, ficha 362.579,
como Supervisora Escolar, en la Supervisión de Educación Especial Escalafón “C“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
23 de julio de 2.009, al solo efecto de convalidar los pagos efectuados, 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° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados al solo efecto de convalidar los pagos
efectuados, por la señora Laura Susana Muñoz, D.N.I. 04.638.195, CUIL.
27-04638195-0, ficha 362.579, como Supervisora Escolar, en la Supervisión de
Educación Especial Escalafón “C“, del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el
23 de julio de 2.009. 
Articulo2º.-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.° 5387/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 4.207-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes al Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V.
González“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, teniendo en cuenta 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. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes al Instituto Superior del Profesorado
“Dr. Joaquín V. González“, dependiente del Ministerio de Educación, por diferentes
períodos, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo3º.-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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 5508/MEGC/10.

 
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010

 
VISTO:
La Carpeta N° 418.794-MEGC/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Juan Bautista Palazzolo, D.N.I. 07.779.211, CUIL. 20-07779211-3, ficha
399.613, como Profesor, interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio N°
18, D.E. 5°; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 23 de marzo
y hasta el 15 de agosto de 2.009, 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. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por el agente Juan Bautista Palazzolo, D.N.I. 07.779.211, CUIL.
20-07779211-3, ficha 399.613, como Profesor, interino, con 6 horas cátedra, en la
Escuela de Comercio N° 18, D.E. 5°, del Ministerio de Educación, desde el 23 de
marzo y hasta el 15 de agosto de 2.009. 
Articulo2º.-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 el mencionado agente. 
Articulo3º.-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.° 5699/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.155.198-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Mirta Susana Fernández, D.N.I. 16.528.850, CUIL. 27-16528850-0, ficha
336.523, como Coordinación de Tutorías  Ciclo Superior, con 3 horas cátedra, interina,
en el E.M.E.M Nº 5, D.E. 15º “Monseñor Enrique Angelelli“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de marzo y
hasta el 28 de mayo de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
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° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Mirta Susana
Fernández, D.N.I. 16.528.850, CUIL. 27-16528850-0, ficha 336.523, como
Coordinación de Tutorías  Ciclo Superior, con 3 horas cátedra, interina, en el E.M.E.M
Nº 5, D.E. 15º “Monseñor Enrique Angelelli“ dependiente del Ministerio de Educación,
desde el 9 de marzo y hasta el 28 de mayo de 2.009. 
Articulo2º.-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. 
Articulo3º.-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.° 5700/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 575678/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Alejandro Fabián Termine, D.N.I. 16.749.948, CUIL. 20-16749948-2, como
Maestro de Grado de Recuperación, interino, en la Escuela Nº 5, D.E. 13; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de octubre
de 2009 y hasta el 3 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

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el señor Alejandro Fabián
Termine, D.N.I. 16.749.948, CUIL. 20-16749948-2, como Maestro de Grado de
Recuperación, interino, en la Escuela Nº 5, D.E. 13, interino, del Ministerio de
Educación, desde el 2 de octubre de 2009 y hasta el 3 de marzo de 2010. 
Articulo2ª.-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 el mencionado agente. 
Articulo3º.-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
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RESOLUCIÓN N.° 5701/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.289.759-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
señor Hugo Daniel Maldonado, D.N.I. 16.895.171, CUIL. 20-16895171-0, ficha 370.146,
como Profesor, en concepto de (4 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria
Docente del Programa Módulos Institucionales, en la Escuela de Bellas Artes “Rogelio
Yrurtia“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de mayo
y hasta el 30 de septiembre de 2.008, 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 3º, del Decreto Nº 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el señor Hugo Daniel Maldonado,
D.N.I. 16.895.171, CUIL. 20-16895171-0, ficha 370.146, como Profesor, en concepto
de (4 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos
Institucionales, en la Escuela de Bellas Artes “Rogelio Yrurtia“, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 15 de mayo y hasta el 30 de septiembre de 2.008. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-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.° 5702/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 510.262-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
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señora Silvina Pavicich, D.N.I. 22.500.343, CUIL. 27-22500343-8, como Maestra
Especial de Educación física, con (7 Módulos horas Cátedra), en la Escuela de
Comercio N° 16, D.E. 8°; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de
septiembre y hasta el 24 de noviembre de 2.009, 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. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la señora Silvina Pavicich, D.N.I. 22.500.343, CUIL. 27-20500343-8,
como Maestra Especial de Educación Física, con (7 Módulos horas cátedra), en la
Escuela de Comercio N° 16, D.E. 8°, del Ministerio de Educación, desde el 15 de
septiembre y hasta el 24 de noviembre de 2.009. 
Articulo2º.-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. 
Articulo3º.-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.° 5703/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 405.803-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Ana María Cetti, D.N.I. 4.869.168, CUIL. 23-04869168-4, ficha 275.532, como
Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Danzas N° 1; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 26 de marzo
y hasta el 28 de mayo de 2.009, 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. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la agente Ana María Cetti, D.N.I. 4.869.168, CUIL. 23-04869168-4, ficha
275.532, como Profesora interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Danzas N° 1,
del Ministerio de Educación, desde el 26 de marzo y hasta el 28 de mayo de 2.009. 
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Articulo2º.-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. 
Articulo3º.-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.° 5791/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 634053/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente José Vicente Abou Adal, D.N.I. 04.263.265, CUIL. 20-04263265-2, ficha
367.231, como Profesor, con 4 horas cátedra, interino, en la Dirección Educación del
Adulto y del Adolescente C.E.N.S Nº 7, D.E. 17; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 19 de marzo
y hasta el 31 de agosto 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

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente José Vicente Abou Adal,
D.N.I. 04.263.265, CUIL. 20-04263265-2, ficha 367.231, como Profesor, con 4 horas
cátedra, interino, en la Dirección Educación del Adulto y del Adolescente C.E.N.S Nº 7,
D.E. 17, del Ministerio de Educación, desde el 19 de marzo y hasta el 31 de agosto de
2009. 
Articulo2º.-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 el mencionado agente. 
Articulo3º.-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.° 6164/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 155895/MEGC/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Gabriela Alejandra La Valle, D.N.I. 16.767.078, CUIL. 23-16767078-4, ficha
401.427, como Referente de Becas, en concepto de (4 Módulos Institucionales), de la
Planta Transitoria Docente del Programa Módulos de Inclusión Escolar, en el Colegio
N° 17, D.E. 7 “Primera Junta“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de junio y
hasta el 30 de noviembre 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 Nº 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la señora Gabriela Alejandra La
Valle, D.N.I. 16.767.078, CUIL. 23-16767078-4, ficha 401.427, como Referente de
Becas, en concepto de (4 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del
Programa Módulos de Inclusión Escolar, en el Colegio N° 17, D.E. 7 “Primera Junta“,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de junio y hasta el 30 de
noviembre de 2009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-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.° 106/SSGEFYAR/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto N° 1.132/GCBA/08, el Decreto
N°1254/GCBA/2008, el Decreto N° 472/GCBA/2010, el Expediente N°1.436.879/2010,
la Disposición N° 587-DGAR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 587-DGAR-2010 se llamó a Licitación Pública N°
2781-SIGAF-10 (53/10) para llevar a cabo trabajos de remodelación y puesta en
funcionamiento en el Edificio del Instituto Superior de Educación Física Nº 1 “Dr.
Enrique Romero Brest” Distrito Escolar N° 10, sito en la calle Av. Crisólogo Larralde
1050, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos dos millones diecisiete mil
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quinientos noventa y ocho con setenta y cuatro centavos ($ 2.017.598,74);
Que con fecha 13 de enero de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Ingecons S.A.;
Que con fecha 13 de enero de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluyó que la empresa
presentada tiene capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar las obras de la
presente licitación;
Que en el informe que luce a fojas 548, la oferta de la empresa mencionada
precedentemente prima facie resultó desestimada por el área de Control y Ejecución de
contrato, por cotizar precios considerados onerosos e inconvenientes, para esta
Administración;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación, mediante la Providencia Nº 139375 de fecha 02 de febrero de 2011,
agregada a fojas 549 ordena el giro de los actuados correspondientes a la licitación de
marras a las áreas técnicas pertenecientes a la Dirección General de Infraestructura
Escolar a los fines de que se emita un informe pormenorizado mediante el cuál se
pueda acreditar la conveniencia y necesidad de continuar con el proceso licitatorio;
Que a fojas 550 se expidió el Area de Cómputos y Presupuestos manifestando que el
presupuesto original, confeccionado en el mes de octubre de 2010, se hallaba
depreciado en el orden de un 10 %, debido a los importantes incrementos de precios
registrados en el mercado, de público conocimiento en los rubros de electricidad,
pintura y revestimientos en general, que se produjeron entre el mes citado y la fecha
del informe.
Que la Dirección Operativa de Obras e Inspecciones elaboró un informe a fojas 552 en
el que da cuenta de que resulta imprescindible que la administración impulse los
mecanismos necesarios para la conclusión de la obra comprometida atento al tiempo
transcurrido y al deterioro en la calidad del servicio educativo por las limitaciones a las
que se vieron sujetos el cuerpo de profesores y alumnos del Instituto en el que se
deben llevar a cabo las obras en cuestión.
Que a fojas 554 luce la elevación de los actuados a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional en virtud de hallarse agregados los informes de las
áreas técnicas pertinentes;
Que a fojas 555/558 se expide la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires mediante Providencia Nº 176327 de fecha 09 de febrero de 2011
considerando que deben justificarse debida y adecuadamente las razones de
emergencia y necesidad en relación a las obras a los efectos de satisfacer los intereses
generales de la comunidad y así poder la Administración, en su calidad de gestora del
bien general de la comunidad, y apelando a razones de oportunidad y conveniencia,
adjudicar la licitación en cuestión a la firma Ingecons S.A;
Que la Dirección Operativa de Obras e Inspecciones se expide mediante Providencia
Nº 10.096/DOOEI-11, agregada a fojas 561 en la que estima plausible continuar el
trámite de la licitación atento el tiempo que demandaría un nuevo proceso licitatorio y
las necesidades básicas del Instituto Superior de contar con un vestuario para sus
profesores y alumnos a la brevedad, y dada la proximidad del inicio del ciclo electivo;
Que a fojas 563 se encuentra agregado el informe de la Dirección de Coordinación
Legal e Institucional del que surge el giro de los actuados a este departamento para la
prosecución de los trámites licitatorios, teniendo en cuenta el informe de fojas 561;
Que, teniendo en consideración lo “ut supra” indicado, el área de Control y Ejecución
de Contrato, al realizar el estudio técnico de la documentación presentada, a fojas 564
aconsejó declarar admisible la oferta de Ingecons S.A. y preadjudicar a ésta última en
virtud de cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
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Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Expediente Nº
356.378/2011 y Nº 454.856/2011, obrando en el actuado un segundo informe del Área
de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por la
Resolución Nº 46-SSGEFyAR/11, mediante Acta de Preadjudicación Nº 14 de fecha 05
de abril de 2011 procedió a preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer
Considerando a la empresa Ingecons S.A., por la suma de pesos dos millones
quinientos noventa mil quinientos cuarenta y tres con tres centavos ($ 2.590.543,03);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial y la cartelera conforme lo dispone el
Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Ingecons S.A. los trabajos de remodelación y
puesta en funcionamiento en el edificio del Instituto Superior de Educación Física Nº 1
“Dr. Enrique Romero Brest” sito en la calle Av. Crisólogo Larralde 1050 del Distrito
Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por
la suma de pesos dos millones quinientos noventa mil quinientos cuarenta y tres con
tres centavos ($ 2.590.543,03);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850 modificada por la Ley
3167);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2781-SIGAF-2010 (53-10) y adjudícase
a Ingecons S.A. los trabajos de remodelación y puesta en funcionamiento en el edificio
del Instituto Superior de Educación Física Nº 1 “Dr. Enrique Romero Brest” sito en la
calle Crisólogo Larralde 1050 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos dos millones quinientos
noventa mil quinientos cuarenta y tres con tres centavos ($ 2.590.543,03).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos dos millones
quinientos noventa mil quinientos cuarenta y tres con tres centavos ($ 2.590.543,03).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo autorizase al
Director General de Infraestructura Escolar a realizar el resto de los actos del
procedimiento contractual.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Administración de Recursos. Terzano
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RESOLUCIÓN N.° 108/SSGEFYAR/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.608.512/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/4 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de restauración de fachada, accesibilidad y reparaciones varias en
el edificio de la Escuela Normal Superior Nº 3 “Bernardino Rivadavia” del Distrito
Escolar Nº 4, sita en Bolivar 1235, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende
a la suma de pesos tres millones novecientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y
ocho con ochenta y cinco centavos ($ 3.932.948,85);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios
deterioros en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una
rápida intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
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proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
793-SIGAF-11 (76-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
restauración de fachada, accesibilidad y reparaciones varias en el edificio de la Escuela
Normal Superior Nº 3 “Bernardino Rivadavia” Distrito Escolar Nº 4, sita en Bolivar 1235,
Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 793-SIGAF-11 (76-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 793-SIGAF-10 (76-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de restauración de fachada, accesibilidad y reparaciones varias
en el edificio de la Escuela Normal Superior Nº 3 “Bernardino Rivadavia” del Distrito
Escolar Nº 4, sita en la calle Bolívar 1235 Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos tres millones novecientos treinta y
dos mil novecientos cuarenta y ocho con ochenta y cinco centavos ($ 3.932.948,85).
Articulo 3º.-Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 21 de junio de 2011,
a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3)
días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar
y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica. Artículo 7°.-Regístrese y
publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y prosecución del trámite pase a
la Dirección General de Administración de Recursos. Terzano
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RESOLUCIÓN N.° 4073/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, La Ley Nº 2565, la Resolución Nº
10-MEGC/2008, el expediente Nº 62.919/2008, Resolución N° 346-SSGEFyAR/08,
Resolución de Prórroga N° 385-SSGEFyAR/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 346-SSGEFyAR/08 y Resolución de Prórroga N°
385-SSGEFyAR/08, se llamó a Licitación Privada N° 470-SIGAF-08 (89/08) para llevar
a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 4 “Francisco de
Victoria”, del Distrito Escolar N° 7, sita en Julián Álvarez 240, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la
suma de pesos un millón noventa y un mil quinientos sesenta y tres con sesenta y
cinco centavos ($ 1.091.563,65);
Que con fecha 12 de diciembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Quatrovial S.A., Ses S.A. y Ernesto
Tarnousky S.A.;
Que con fecha 16 de diciembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: todas
las empresas proponentes tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar
las obras a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó aceptar las ofertas presentadas por Ernesto
Tarnousky S.A., Ses S.A. y Quatrovial S.A., y requerir a Quatrovial S.A. que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros N°
637.302/DGIYE/2008 y N° 460.040/DGIYE/2009, obrando en el expediente un informe
del Area de Control de Ejecución de Contrato donde da por cumplido con lo solicitado;
Que la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley 2565 (B.O.C.B.A. N°
2836) en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 227 de fecha 7 de enero de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Quatrovial S.A.
por la suma de pesos novecientos ochenta y cuatro mil sesenta y siete con noventa
centavos ($ 984.067,90) en razón de ser la oferta más conveniente entre las
admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que la mencionada empresa mediante Registro N° 664.441/DGAR/2010 manifiesta no
mantener su oferta, atento ello se requirió al Área pertinente que analice la siguiente
oferta en grado de conveniencia;
Que en función del informe Contable a fojas 901/908 se requirió a la empresa Ernesto
Tarnousky a que presente la documentación faltante;



N° 3672 - 27/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a cumplir con lo indicado en el párrafo que antecede;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros N°
997.904/DGAR/2010, N° 1.090.580/DGAR/2010, N° 1.217.240/DGAR/2010, N°
1.240.988/DGAR/2010 y N° 1.255.909/DGAR/2010, obrando en el expediente un
informe del Area de Control de Ejecución de Contrato donde da por cumplido con lo
solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR/10
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 40 de fecha 05 de noviembre de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Ernesto
Tarnousky S.A. por la suma de pesos un millón ciento noventa y seis mil quinientos
ochenta y tres con sesenta y nueve centavos ($ 1.196.583,69) en razón de ser la oferta
más conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Ernesto Tarnousky S.A. los trabajos de instalación
eléctrica de la Escuela Nº 4, “Francisco de Victoria”, Distrito Escolar N° 7, sita en Julián
Álvarez 240, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la
suma de pesos un millón ciento noventa y seis mil quinientos ochenta y tres con
sesenta y nueve centavos ($ 1.196.583,69);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08;
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 470-SIGAF-08 (89/08) y adjudícase a
Ernesto Tarnousky S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela
N° 4 “Francisco de Victoria”, Distrito Escolar N° 7, sita en Julián Álvarez 240, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos un
millón ciento noventa y seis mil quinientos ochenta y tres con sesenta y nueve centavos
($ 1.196.583,69).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53.0.14 y objeto de gasto Nº 4.2.1.0 por la suma de
pesos un millón ciento noventa y seis mil quinientos ochenta y tres con sesenta y
nueve centavos ($ 1.196.583,69).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, autorizase al
Director General de Infraestructura Escolar a realizar el resto de los actos del
procedimiento contractual.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 4972/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 6.394-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos; 
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta 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° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a varios establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos , tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Artículo 3º.- 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
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

RESOLUCIÓN N.° 187/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 314841/2011 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el mencionado expediente el señor Marcos Salvador Joaquín presenta el
recurso de reconsideración ante la Resolución N 50-MDUGC-2011, que rechaza la
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solicitud de resarcimiento incoada, con motivo del perjuicio económico que le habría
provocado la realización de una obra pública en la Av. Dorrego y vías del ex FFCC San
Martín. Así lo resume al daño sufrido en la desvalorización del inmueble y la pérdida e
imposibilidad de comercialización; 
Que el peticionante manifiesta ser el propietario del local sito en Av. Dorrego 454/56 y
que debido a la construcción del viaducto la zona quedó aislada, sin tránsito vehicular
ni peatonal por lo que resulta dificultoso tanto explotarlo comercialmente como venderlo
o alquilarlo; 
Que por tal motivo solicita un resarcimiento económico: 
Que a fin de acreditar las circunstancias alegadas presentó copia fiel de la siguiente
documentación: 1.-Título de propiedad del inmueble sito en Dorrego 4545, mediante el
cual acredita su calidad de copropietario conjuntamente con la señora Sonia Irene
Tenekedjian, 2.- Copia de tasaciones de la propiedad de las Inmobiliarias Shenk y
Balayan- del año 2008, se observa que la petición se efectúa recién en el año 2010; 
Que de los antecedentes reseñados se desprende que la cuestión a determinar es si
corresponde otorgar un resarcimiento en virtud de la responsabilidad de la
Administración derivada de la realización de una obra pública, y en su caso, cuál sería
la normativa aplicable; 
Que en nuestro sistema no existe una norma específica que regule la responsabilidad
del Estado. Obsérvese que mientras en el derecho común no hay responsabilidad por
actividad lícita, en el derecho público puede generarse la obligación del Estado de
responder por ese tipo de actividad; 
Que por tal motivo no resultan aplicables al caso traído a análisis las disposiciones
referentes a la responsabilidad del derecho común (arts. 519 y 1069 del Código Civil),
sino que deberá examinarse a la luz del derecho público. Ello es así, dado que el
régimen de la responsabilidad estatal por actividad lícita persigue una finalidad típica
de interés público que se encuentra ausente en las normas de la responsabilidad del
derecho común, en las que se persigue la composición equitativa de conflictos en que
se involucran intereses privados; 
Que en consecuencia, no existiendo una solución normativa para este tipo de
responsabilidad estatal es necesario recurrir a los principios de las leyes análogas; 
Que en casos como el presente, el art. 16 del Código Civil establece que: “Si una
cuestión no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se
atenderá a los principios de las leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se
resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las
circunstancias del caso“; 
Que dicha regla de interpretación excede los límites del ámbito privado, y al
trascenderlos se proyecta como un principio general vigente en todo orden jurídico
interno, abarcando en consecuencia las normas del derecho público; 
Que corresponde pues, determinar qué norma del derecho público más se ajusta para
resolver la cuestión planteada. Para ello, deberán cumplirse tres requisitos esenciales:
a) desenvolverse en el mismo ámbito, b) proteger la misma garantía, y c) perseguir la
misma finalidad; 
Que en tal inteligencia, tanto la expropiación como el régimen de responsabilidad del
Estado por su actividad lícita se desenvuelven dentro del ámbito de las intromisiones
estatales autorizadas, tienden a proteger la misma garantía constitucional (derecho de
Propiedad) y persiguen una finalidad típica de interés público, ausente en las normas
regulatorias de la responsabilidad del derecho común, en las que se ven involucrados
intereses privados; 
Que dentro de las normas de la Ciudad que fijan pautas de indemnizaciones que deban
ser afrontadas por el Estado a raíz de su actividad lícita, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la revocación del acto
administrativo regular, en su art. 18 “in fine“ establece que: “podrá ser revocado,
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modificado o sustituido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia,
indemnizando los perjuicios que causare a los administrados. Dicha indemnización sólo
comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una causa directa e
inmediata de la revocación, excluyendo el pago del lucro cesante; 
Que no obstante ello, la norma que guarda mayor analogía con la situación traída a
examen, es indudablemente la Ley 238 (BOCBA 798), que regula el Régimen de
Expropiaciones dentro de su ámbito; 
Que al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo del 9 de Mayo de
1989, dictado en los autos caratulados “Motor Once S.A. c/Municipalidad de Buenos
Aires“, se sostuvo que el examen de las normas que fijan pautas indemnizatorias y que
guardan mayor analogía con la responsabilidad extracontractual por la actividad lícita
del Estado, conduce irremediablemente a encontrar la solución en la Ley Nacional de
Expropiaciones Nº 21.499, es decir, en la norma legal típica que autoriza intromisiones
del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés público las
exija; pues sin estas intromisiones, el Estado no es capaz de cumplir sus funciones.
Ello así, por cuanto la responsabilidad extracontractual del Estado por actividad lícita
no puede disciplinarse por normas de derecho privado, porque ante el Estado actuando
conforme a derecho, fallan todos los preceptos sobre actos ilícitos. La solución sólo
puede deducirse de los principios del derecho público. (L.L. Tomo 1898-D, pág. 21 y
sig.); 
Que en dicho fallo, la Corte Suprema ha sostenido que “se aparta de la aplicación de
normas del derecho público, con motivo de la naturaleza de la responsabilidad estatal,
que debía ser juzgada en el caso, la decisión que sostiene que el lucro cesante,
entendido como la ganancia o utilidad de la que se vio privado el damnificado, se
presenta como el perjuicio característico provocado por el acto municipal, fundando la
procedencia de su indemnización en las disposiciones del Código Civil, relacionadas
con los distintos tipos de responsabilidad“; 
Que asimismo, continúa sosteniendo que “La indemnización en materia de
responsabilidad por actividad lícita de la Administración debe ceñirse al modo de
responder establecido en las disposiciones que contiene la ley de expropiaciones
21.499“; 
Que las disposiciones de esta última norma publicada en el B.O. del 21/1/1977-, vedan
el reconocimiento que en este caso se persigue. En efecto, su art. 10 prescribe que
“...No se pagará lucro cesante...“; 
Que en igual sentido, la citada Ley 238 que regula el Régimen de Expropiaciones en el
ámbito territorial de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a los elementos a tener en
cuenta para determinar el monto indemnizatorio, estable concretamente en su art. 9º
“...No se paga lucro cesante...“; 
Que sin perjuicio de lo precedentemente expuesto conviene precisar que el 24/06/09 se
inauguró el “Viaducto Dorrego“ con el propósito de agilizar el tránsito vehicular,
disminuir los tiempos de circulación de autos y personas, disminuir el riesgo de
accidentes por eliminar el paso a nivel; 
Que debe observarse que las tasaciones acompañadas por el interesado datan del
2008 y su presentación se realizó el 31/5/2010; 
Que asimismo, resulta oportuno aclarar que la obra fue demorada en los dos últimos
años por una acción judicial entablada por varios vecinos; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se ha expedido mediante
Dictamen PG 83235/2010, de conformidad con el criterio sustentado en la presente
resolución, analizando la cuestión planteada y considerando que “...no se advierte que
se hayan aportado nuevos elementos conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante
el acto impugnado...“, y por consiguiente aconseja su dictado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso de reconsideración
interpuesto por el actor contra la Resolución Nº 50-MDUGC-2011. 
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Por ello y en uso de las facultades otorgadas por Ley Nº 2506, Decreto 2075/2007 y
modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimase el recurso de reconsideración efectuado por el Señor Marcos
Salvador Joaquín contra la Resolución Nº 50-MDUGC-2011. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de
los términos de la presente resolución, incorporando copia certificada a la Cédula de
Notificación, (Capítulo IV de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por
Decreto 1510-GCBA-97), haciendo expresa mención que este acto no agota la vía
administrativa y que los fundamentos del recurso jerárquico implícito pueden ser
mejorados o ampliados, dentro de los quince días hábiles. Para su conocimiento pase
a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.
Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 214/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/11 y el Expediente Nº 224.569/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el referido Decreto, se aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de
Servicio y Adscripciones del personal permanente de la administración central del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los términos
de la Ley Nº 471;
Que por la mencionada actuación, la Dirección General de Planeamiento, solicita la
transferencia de la agente Paula Beatriz López Delfino, D.N.I. Nº 21.465.300, C.U.I.L.
Nº 27-21465300-7, Ficha Nº 323.605, proveniente de la Subsecretaría de
Planeamiento;
Que la Subsecretaría de Planeamiento, ha prestado la conformidad al respecto;
Que el Art. 3º del Capítulo I, que se encuentra enunciado en el Anexo del citado
Decreto, determina que: “Cuando la transferencia sea entre diferentes unidades
orgánicas de un mismo Ministerio, Secretaría u organismo descentralizado, el acto
administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin necesidad
de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin perjuicio de
comunicarse la transferencia a dicha Secretaría”;
Que por lo expuesto, corresponde emitir la norma legal, que acceda a lo requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas en el Anexo del Decreto Nº 148/11 (Art.
3º, Capítulo I -de las Transferencias-);
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º .- Transfiérese a la agente Paula Beatriz López Delfino, D.N.I. Nº
21.465.300, C.U.I.L. Nº 27-21465300-7, Ficha Nº 323.605, a la Dirección General de
Planeamiento, partida 3.050.000.P.B.02.246, deja partida 3.001.0030.P.B.02.246 de la
Subsecretaría de Planeamiento.
Artículo 2º .- La Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, tomará la
intervención que resulte de su competencia para dar con lo dispuesto en el artículo
anterior.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y a la Dirección General de
Planeamiento, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 216/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 518.834/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente propicia una redistribución de créditos dentro del
Programa 61 – Proyecto 1 – Obra 51 “Teatro Colón” a fin de crear las partidas 3.2.2
“Alquiler de maquinaria, equipo y medio de transporte”, 3.3.1 “Mantenimiento y
reparación de edificios y locales” y 3.5.3 “Imprenta, publicaciones y reproducciones”,
bajo la órbita de este Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que dicho incremento se realiza para la afectación de gastos en concepto de Caja
Chica Especial asignada a la Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón
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 2011 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 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
II – Punto 4 del Decreto Nº 35-GCABA-2011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/2011 en lo referente a la validación del Requerimiento Nro.
983/2011 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
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Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2011 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.° 1835/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 571.033/2011 e Incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios Nº 3 de la
obra “CARPINTERÍAS METÁLICAS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN –
INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE CARPINTERÍAS EXTERIORES
CUERPOS A, B Y C”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional
Nº 17/2004, Expediente Nº 64.411/2004, adjudicada por Decreto Nº 95/2006 y
contratada con la empresa CASELLA S.A. por la suma de Pesos Seis Millones
Ochocientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Nueve ($ 6.873.699);
Que por Resolución Nº 1404-MCGC-2008 se aprobó la Redeterminación de Precios Nº
1 al mes de Mayo de 2006, de la cual resulta conformado un nuevo monto contractual
de Pesos Siete Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Diez y Nueve
con Cincuenta y Siete Centavos ($ 7.889.419,57);
Que por Resolución Nº 1587-MCGC-2011 se aprobó la Redeterminación de Precios Nº
2 al mes de Marzo de 2007, de la cual resulta conformado un nuevo monto contractual
de Pesos Nueve Millones Doscientos Veintisiete Mil Doscientos Cincuenta y Ocho con
Ochenta y Cuatro Centavos ($ 9.227.258,84);
Que la empresa contratista solicita la Redeterminación de Precios Nº 3 del contrato de
obra básica al mes de Octubre de 2007, con fundamento en lo previsto en el Decreto
Nº 70-GCBA-03 y la Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03;
Que Casella S.A. presenta por Registro Nº 784-DGARQUI-08, fs. 02/155 los cálculos
que fueron aprobados a fs. 156/157 por la asesora en redeterminación de precios, por
encuadrarse dentro de las normas del Decreto Nº 70-GCBA-03 y la Resolución
Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03;
Que por Nota Nº 708-SDGRBID/08 la entonces Subdirección General de Relaciones
con el BID manifiesta que el 31 de mayo de 2008 fue la fecha límite para el
desembolso del Préstamo BID-GCBA Nº 1107/OC-AR, informando que no es necesario
enviar al BID solicitudes de No Objeción para redeterminaciones de precios;
Que el 10% del monto del contrato se mantuvo fijo e inamovible, conforme surge de las
planillas adjuntas al Acta de Redeterminación, según lo previsto en el Art.3º de la
Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03;
Que la entonces Dirección de Obras dependiente de la ex Dirección General de
Arquitectura informa a fs. 180 del Registro Nº 784-DGARQUI-08 que la empresa



N° 3672 - 27/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°89

contratista no registra incumplimientos en el plazo de obra imputables a la misma;
Que mediante Informe Nº 562/DGRP/08, obrante a fs. 190 del Registro Nº
784-DGARQUI-08, la entonces Dirección General de Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda, comunica que no tiene observaciones que efectuar a los
valores calculados al mes de Octubre de 2007 en la presente redeterminación de
precios Nº 3 del contrato de obra básica;
Que el día Doce (12) de Diciembre de 2008 el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y el apoderado de la empresa CASELLA S.A. firmaron el Acta
de Redeterminación de Precios Nº 3 de obra básica con los Anexos I, II, III y IV,
“Ad-referéndum” del suscripto, con arreglo a la normativa ya citada;
Que del Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos resulta que el monto del
contrato redeterminado al mes de Octubre de 2007, asciende a la suma de Pesos
Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Setenta con Cuarenta
Centavos ($ 9.541.970,40), siendo el incremento por redeterminación igual a Pesos
Trescientos Catorce Mil Setecientos Once con Cincuenta y Seis Centavos ($
314.711,56);
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía desde el 6 de enero de 2002 a la fecha del acta de redeterminación que por
la presente se aprueba, conforme surge del Art. 3º del Acta de Redeterminación de
Precios;
Que por informe de fecha 19 de enero de 2011, el área de Redeterminaciones de
Precios informa que no existen acreencias anteriores al 31 de Diciembre de 2007 que
correspondan abonarse conforme el procedimiento establecido por la ley N° 2.810 y su
reglamentación;
Que por la Escritura N° 148, pasada al folio 307 del Registro Notarial N° 1194, del 24
de Agosto de 2006, la empresa contratista CASELLA S.A. cede y transfiere a la
cesionaria “H.E. ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” el
Ochenta y nueve con cuarenta por ciento (89,40%) de los montos con derecho a cobro
de las facturas emitidas y/o a emitir con relación a certificados de obra y/o mayores
costos, ampliaciones, redeterminación de precios, en relación con la obra motivo de la
Licitación Pública Nacional Nº 17/2004;
Que por la Escritura Nº 161, pasada al folio 333 del Registro Notarial Nº 1194, del 7 de
Setiembre de 2006, se notificó a la Dirección General de la Contaduría del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, la Escritura Nº 148; 
Que por la Escritura N° 435, pasada al folio 1521 del Registro Notarial N° 190, del 31
de julio de 2008, la empresa contratista CASELLA S.A. cede a “REGIVENT S.A.” el
diez con sesenta por ciento (10,60%) de todos los derechos y acciones de cobro
emergentes de los certificados de obra correspondientes a los trabajos que la cedente
ejecuta en la obra “CARPINTERÍAS METÁLICAS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN –
INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE CARPINTERÍAS EXTERIORES
CUERPOS A, B Y C”;
Que por la Escritura Nº 41, pasada ante el Registro Notarial Nº 190, del 1º de Agosto
de 2008, se notificó a la Dirección General de Contaduría del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires la Escritura Nº 435;
Que con fecha 11 de abril de 2011, CASELLA S.A. manifiesta que las cesiones en
cuestión se encuentran vigentes;
Que conforme las cesiones efectuadas por la contratista CASELLA S.A. a las firmas
“H.E. ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” (89,40%) y
“REGIVENT S.A.” (10,60%), el pago de cada certificado emitido con motivo de la
presente redeterminación de precios Nº 3 de obra básica debe librarse a nombre de las
cesionarias en proporción a los porcentajes cedidos;
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Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley Nº 1218 y el Decreto Nº 752/GCBA/08.
Por ello, de conformidad con las facultades dadas por el Decreto Nº 948/08, con la
aclaración dada por el Artículo 4º del Decreto Nº 1123/08, y por el Decreto Nº
1098-GCBA-2008,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos I, II, III y
IV, suscripta el día Doce (12) de Diciembre de 2008 por la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura y la
empresa CASELLA S.A., por la cual se acuerda la Redeterminación Nº 3 de los precios
del contrato de obra básica de la obra: “CARPINTERÍAS METÁLICAS TEATRO
GENERAL SAN MARTÍN – INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE
CARPINTERÍAS EXTERIORES CUERPOS A, B Y C”, correspondiente a la parte
pendiente de ejecución al mes de Octubre de 2007, por aplicación del régimen
aprobado mediante Decreto Nº 70-GCBA-03 y reglamentado por la Resolución
Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03.
Artículo 2º.- Fíjase el monto de la Redeterminación de Precios del Contrato de Obra
Básica mencionado en el Artículo 1º, en la suma de Pesos Trescientos Catorce Mil
Setecientos Once con Cincuenta y Seis Centavos ($314.711,56), lo que conforma un
monto redeterminado al mes de Octubre de 2007 de Pesos Nueve Millones Quinientos
Cuarenta y Un Mil Novecientos Setenta con Cuarenta Centavos ($9.541.970,40).
Artículo 3º.- El pago de cada certificado, emitido con motivo de la presente
redeterminación de precios Nº 3 de obra básica, debe librarse a nombre de “H.E.
ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” en una proporción del
Ochenta y Nueve con cuarenta por ciento (89,40%) y “REGIVENT S.A.” en una
proporción del Diez con Sesenta por ciento (10,60%), ambas en su condición de
cesionarias de la empresa contratista CASELLA S.A.
Artículo 4º.- Mantiénese fijo e inamovible el 10% del monto del contrato de obra básica,
conforme surge de las planillas que como anexo forma parte de la presente, de
conformidad con lo requerido en el artículo 3º de la Resolución Conjunta Nº
9-SJG-SOySP-SHyF-03.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista
CASELLA S.A., y a las cesionarias REGIVENT S.A y H.E ANTOLICHE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA y comunicar a la Subdirección General de Relaciones
con el Banco Interamericano de Desarrollo y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
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RESOLUCIÓN N.° 44/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, la Disposición 65/DGFPIT/10, los expedientes Nº 282994/2011,
294178/2011, 246594/2011, 232744/2011, 225863/2011, 114509/2011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona; 
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia; 
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo; 
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC; 
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC; 
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC; 
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo 
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que declaren bajo juarmento que la actividad que realizan
se encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972; 
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica; 
Que en tal sentido, se presentaron las firmas: “Sistemas Activos SRL“, “JPC
SOFTWARE SRL“, “MINDSAP CONSULTING SRL“, “RENXO SA“, y “DATAWISE
S.A.“ requiriendo se determine si la actividad declarada bajo juramento por éstas se
encuentra incluida en la Ley 2972 y contemplada por el Nomclador de Actividades TIC
aprobado por Resolución 425/MDEGC/09; 
Que las firmas: “Sistemas Activos SRL“ y “JPC SOFTWARE SRL“ acompañan
constancia de sus inscripciones en la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), en virtud de la cual sus actividades principales corresponden al Rubro 722000
relativo a: “Servicios de Consultores en Informática y Suministros de programas de
informática“. La referida actividad se encuentra específicamente incluida en el art. 2 de
la Ley 2972, asimismo se encuentra contemplada por el Nomenclador de Actividades
TIC, aprobado por Resolución 425/MDEGC/09, en los rubros 11, 12, 13 y 23; 
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Que la firma “MINDSAP CONSULTING SRL“ acompaña constancia de su inscripción
en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en virtud de la cual sus
actividades principales corresponden al Rubro 72100 relativo a: “Servicios de
consultores en informática y suministros de programas de informática“, actividad que
se encuentra contemplada en el art. 2 de la Ley 2972; 
Que en atención a los Informes Técnicos emitidos por la Dirección Operativa de Apoyo
a la Competitividad Pyme, la actividad principal descripta por los particulares ut-supra
mencionados, se encuentra contemplada en la Ley 2972, 
Que las firmas: “RENXO SA“ y “DATAWISE S.A.“ acompañan constancia de sus
inscripciones en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en virtud de la
cual sus actividades principales corresponden al Rubro 72900 relativo a: “Actividades
de Informática n.c.p.“. La referida actividad se encuentra genéricamente incluida en el
art. 2 de la Ley 2972. Sin embargo, resulta necesario analizar la facturación de cada
empresa para poder aceverar que su actividad principal corresponde a lo establecido
en el Nomenclador de Actividades TIC; 
Que, en tal sentido, “RENXO SA“ ha podido acreditar, mediante la apertura de su
facturación, que su actividad principal, es decir más del 50% de la misma proviene de
actividades promovidas por la Ley 2972 y contempladas en el Nomenclador de
Actividades TIC; 
Que respecto de la firma “DATAWISE S.A.“ el evaluador técnico informa, que la firma
realiza actividad TIC sólo en un 29% de su facturación, y el restante 71% de su
facturación no se encuentran incluidas en el Nomenclador de Actividades TIC. Por
ende, no puede tenerse por acreditado que la firma realice con carácter de principal las
actividades TIC, en los términos de lo establecido en el art. 18, Capítulo II, Anexo I,
Decreto 543/GCBA709; 
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administativo previsto en el art. 2 de la
Resolución 548/MDEGC/09; 
Que habiendo presentado su renuncia al cargo el Directo General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, corresponde al superior jerárquico avocarse en
sus competencias; 
Por ello en avocación de las facultades del Director General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hácese saber a las empresas: “Sistemas Activos SRL“, “JPC SOFTWARE
SRL“, “MINDSAP CONSULTING SRL“, “RENXO SA“ que sus actividades principales,
declaradas bajo juramento, se encuentran incluidas dentro del art. 2º o 22 de la Ley
2972.- 
Artículo 2º.- Apruébase el Anexo I donde se detallan los rubros y sub-rubros
correspondientes a cada empresa, como parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Hácese saber a la empresa “DATAWISE S.A.“, que su actividad principal
no se encuentra incluida dentro del ar. 2º o 22 de la Ley 2972. 
Artículo 4º.- La presente tendrá vigencia por un plazo máximo de noventa (90) días
hábiles administrativos, tal como lo dispone el art. 3 de la Resolución 548/MDEGC/09 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
póngase en conocimiento de la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las
Actividades Económicas a efectos de que notifíque a los interesados personalmente.
Pase a la Dirección General de Promoción de Inversiones. Cumplido, archívese. 
Svarzman
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 50/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decretos Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, las Resolucienes Nº
425/MDEGC/09, 548/MDEGC/09, el expediente Nº 246594/2011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona; 
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia; 
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo; 
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC; 
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC; 
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC; 
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo 
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que declaren bajo juarmento que la actividad que realizan
se encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972; 
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica; 
Que en tal sentido, se presentó la firma: “TEKII SRL“, requiriendo se determine si la
actividad declarada bajo juramento por ésta se encuentra incluida en la Ley 2972 y
contemplada por el Nomclador de Actividades TIC aprobado por Resolución
425/MDEGC/09; 
Que la firma: “TEKII SRL“ acompaña constancia de su inscripción en la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en virtud de la cual su actividad principal
corresponden al Rubro 72900 relativo a: “Actividades de Informática n.c.p.“. La referida



N° 3672 - 27/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°94

actividad se encuentra genéricamente incluida en el art. 2 de la Ley 2972; 
Que, en tal sentido, “TEKII SRL“ declara bajo juramento realizar las actividades
descriptas por el Nomenclador de Actividades TIC en los rubros 11, 12, 14; sub-rubros
01- 02; 02- 04; y 01; respectivamente; 
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administativo previsto en el art. 2 de la
Resolución 548/MDEGC/09; 
Que habiendo presentado su renuncia al cargo el Directo General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, corresponde al superior jerárquico avocarse en
sus competencias; 
Por ello en avocación de las facultades del Director General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hácese saber a la empresa: “TEKII SRL“ que su actividad principal,
declarada bajo juramento, se encuentra incluida dentro del art. 2 de la Ley 2972.- 
Artículo 2º.- Apruébase el Anexo I donde se detallan los rubros y sub-rubros
correspondientes, como parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- La presente tendrá vigencia por un plazo máximo de noventa (90) días
hábiles administrativos, tal como lo dispone el art. 3 de la Resolución 548/MDEGC/09. 
Artículo 4º.- Hácese saber a la firma: “TEKII SRL“ que dado el plazo de vigencia de su
contrato constitutivo, la misma no podrá ser beneficiaria de las exenciones impositivas
establecidas por el Decreto 543/GCBA/09, de mantenerse tales circuntancias. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
póngase en conocimiento de la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las
Actividades Económicas a efectos de que notifíque a los interesados personalmente.
Pase a la Dirección General de Promoción de Inversiones. Cumplido, archívese. 
Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 55/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decretos Nros. 1510/97. 1063/09, las Resoluciones Nº
425/MDEGC/09, 548/MDEGC/09 y el expediente Nº 1554323/2009 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Saenz, Boedo, Chiclana, Sanchez de Loria y
Brasil, las cal es Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
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sede dentro de esa zona; 
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrol
o Económico como autoridad de aplicación en la materia; 
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo; 
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquel as empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC; 
Que por Resolución 425/MDEGC/09, se aprobó el Nomenclador de Actividades TIC, el
cual describe las diferentes actividades tecnológicas establecidas en el art.2º de la Ley
2972; 
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC; 
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan se encuentra
alcanzada por los artículos 2° o 22 de la ley 2972; 
Que por el Decreto 1063/GCBA/09, se modificó la estructura del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica; también dependiente de la Subsecretaría de Desarrol o Económico; 
Que en tal sentido, se presentó la empresa PAGUSTECH S.R.L., solicitando se informe
si la actividad desarrol ada por la empresa y descripta en su presentación se encuentra
alcanzada por el Nomenclador de Actividades TIC aprobado por la Resolución
425/MDEGC/09; 
Que según se desprende de su contrato constitutivo, la sociedad tiene por objeto: “El
desarrol o, fabricación, licenciamiento, compra, venta, importación, exportación,
consignación, representación, distribución, reparación, instalación de cualquier tipo de
bien, software, equipos de computación, sus accesorios, repuestos, partes y
componentes y también de libros y manuales.“; 
Que la firma se encuentra inscripta ante la Administración Federal en el rubro 722000
referido a: “Servicios de consultores en informática y suministros de programas de
informática“; 
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección Operativa de Apoyo a la
Competitividad Pyme, surge que la actividad principal de la empresa PAGUSTECH
S.R.L. se encuentra alcanzada por lo establecido en el Nomenclador de Actividades
TIC, correspondiendo dictar el acto administrativo previsto en el artículo 2º de la
Resolución Nº 548/MDEGC/09; 
Que el informe del Área Legales de la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, señala que la documentación agregada por la peticionante se
encuentra completa. 
Que toda vez que desde el 01 de marzo de 2011 el director de la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, ha presentado su renuncia,
corresponde al superior jerárquico avocarse para resolver en estos actuados en los
términos del artículo 2º de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobado por el
Decreto Nº 1510/97; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención de su competencia conforme lo establecido en la Ley 1218; 
Por ello, en sus uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Hágase saber a la empresa PAGUSTECH S.R.L. que la actividad que
denuncia realizar bajo declaración jurada se encuentra alcanzada por lo dispuesto en el
Nomenclador de Actividades TIC aprobado por Resolución 425/MDEGC/09, en los
siguientes ítems: Rubro 01 sub rubros 01 y 04, Rubro 11 sub rubro 01-, Rubro 12 sub
rubros 02 y 04-, Rubro 13 sub rubro 01- Rubro 21 sub rubro 01, Rubro 22 - sub rubros
01 y 02-; Rubro 24-sub rubro 01-, Rubro 25 sub rubro 04-, Rubro 26  sub rubros 01 y
02; Rubro 31  sub rubro 01. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas
para su notificación al interesado. Pase a la Dirección General de Promoción de
Inversiones. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 58/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nº118/GCBA/03 y Nº1063/GCBA/09; las Resoluciones N°479/MDEGC/09
y Nº140/SSDE/09 y lo que surge del Expediente Nº1212053/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N°118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N°479/MDEGC/09 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2009“ con el propósito de
acompañar a las empresas porteñas a llevar adelante proyectos de mejora en gestión
de calidad y de adopción de certificaciones técnicas por parte de las empresas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el art. 3° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; y como Unidad Ejecutora
de dicho programa a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, hoy
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (conforme Decreto
Nº1063/GCABA/09); 
Que por Resolución Nº140/SSDE/09 se aprobaron los proyectos del Concurso “Buenos
Aires Calidad 2009“, por tal motivo, la empresa IC VILLAVERDE SRL, recibió en
febrero de 2010, un subsidio de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTE
($20.620) para ser aplicado al proyecto aprobado denominado “IC Villaverde 
Certificación ISO 9001:2008“; 
Que el plazo de ejecución era de ocho meses contados a partir de la fecha del
desembolso efectivo del Aporte No Reembolsable (ANR) otorgado, según surge del
Acta Acuerdo suscripta con esta Subsecretaría con fecha 30 de diciembre de 2009. En
consecuencia, la empresa debía finalizar con la ejecución del proyecto en el mes de
octubre de 2010; 
Que algunas de las obligaciones del beneficiario, tal y como surge del art. 6º del Acta
Acuerdo, son: ejecutar estricta y fielmente el proyecto y aplicar los recursos propios y
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del ANR a los destinos expresamente previstos; presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora; comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fé que deba ponerse en conocimiento de la contraparte; 
Que luego de presentado el 1º Informe de Avance de Proyecto por la empresa, se
realiza el informe de auditoría contable de fecha 30/8/10, del que surge la efectiva
acreditación de todos los gastos abonados con cheque. En tal sentido, concluye que se
encuentra satisfactoriamente ejecutado el proyecto; 
Que del informe de la auditoría técnica, se verificó la redacción del Manual de Calidad
el cual está en proceso de aprobación por la dirección de la empresa. En
consecuencia, se concluyó que no existe cuestión técnica pendiente de ejecución; 
Que la firma presenta el 2º Informe de Avance de Proyecto, en el cual establece que
los resultados del período radican en que gracias al cambio cultural de todos los
miembros del equipo se ha certificado a la empresa en la norma bajo el sistema de
gestión de calidada ISO 9001-2008; 
Que el consecuente Informe de auditoría contable de fecha 10 de enero de 2011,
concluye que habiéndose efectuado todas las erogaciones proyectadas en el plazo
establecido en el Acta Acuerdo; recomienda la aprobación del informe final; 
Que la auditoría técnica, también concluye que se encuentra cumplido el proyecto en
tiempo y forma; adjuntándose copia del certificado emitido por SGS NºAR10/52620305;

Que finalmente, la Unidad de Control, recomienda la aprobación del proyecto por
encontrarse cumplido el mismo en todos sus aspectos; 
Que en virtud de que el Director General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica ha presentado su renuncia al cargo corresponde a su superior jerárquico
avocarse en sus facultades. Conforme lo establecido en el art.2º de la Ley de
Procedimientos Administrativos; 
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE

 
Art. 1º- Dése por cumplido íntregramente el proyecto presentado por la empresa “IC
Villaverde Sociedad de Responsabilidad Limitada“, denominado “IC Villaverde 
Certificación ISO 9001:2008“; 
Art. 2°- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°133.828
otorgada por Afianzadora Latinoamericana Cia de Seguros SA por el monto de PESOS
VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTE ($20.620); 
Art. 3°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifiquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 60/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97. 1063/09, las Resoluciones Nº
425/MDEGC/09, 548/MDEGC/09 y el expediente Nº 324996/2011, 463536/2011,
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391540/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Saenz, Boedo, Chiclana, Sanchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona; 
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia; 
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo; 
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC; 
Que por Resolución 425/MDEGC/09, se aprobó el Nomenclador de Actividades TIC, el
cual describe las diferentes actividades tecnológicas establecidas en el art.2º de la Ley
2972; 
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC; 
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan se encuentra
alcanzada por los artículos 2° o 22 de la ley 2972; 
Que por el Decreto 1063/GCBA/09, se modificó la estructura del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica; también dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico; 
Que en tal sentido, se presentaron las empresas: “IDEAS MUSICALES SA“, “GLYA
SRL“ y “PONIS SA“, solicitando se informe si la actividad desarrollada por éstas y
descripta en sus presentaciones se encuentra alcanzada por el Nomenclador de
Actividades TIC aprobado por la Resolución 425/MDEGC/09; 
Que la firma “IDEAS MUSICALES SA“, según se desprende de su contrato constitutivo,
tiene por objeto: “El desarrollo y programación de sistemas y aplicaciones de
computación y/o vinculadas al comercio electrónico, prestación de servicios
informáticos y de comercio electrónico, administración y funcionalidad de dominios y/o
sitios de internet, y prestación de servicios de certificación de firma electrónica“; 
Que la firma se encuentra inscripta ante la Administración Federal en el rubro 729000
referido a: “Actividades de Informática n.c.p.“; 
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección Operativa de Apoyo a la
Competitividad Pyme, surge que la actividad principal de la empresa “IDEAS
MUSICALES SA“ se encuentra alcanzada por lo establecido en el Nomenclador de
Actividades TIC, en los rubros: 24-08, 24-09, 26-09; 
Que la firma “GLYA S.R.L.“, según se desprende de su contrato constitutivo, tiene por
objeto las siguientes actividades: “Servicios de Computación y Sistemas: La prestación
de servicios de computación, asesoramiento para instalaciones de control de
cómputos, incluyéndose en ello el análisis, diseño, desarrollo o implementación de todo
sistema de computaciónde datos, cursos de capacitación, servicios de mantenimiento y
asistencia técnica, el desarrollo de software de simulación, desarrollo, modelado y
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simulación de sistemas, de circuitos cerrados de televisión, de robótica, de sistemas de
comunicaciones, de elementos y componentes electrónicos“; 
Que la firma se encuentra inscripta ante la Administración Federal en el rubro 742109
referido a: “Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento
técnico n.c.p.“; 
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección Operativa de Apoyo a la
Competitividad Pyme, surge que la actividad principal de la empresa “GLYA S.R.L.“ se
encuentra alcanzada por lo establecido en el Nomenclador de Actividades TIC, en los
rubros: 11-01, 11-02, 12-02, 12-04, 13-01, 21-01, 22-01, 22-02, 23-05, 24-07, 24-08; 
Que la firma “PONIS S.A.“, según se desprende de su contrato constitutivo, tiene por
objeto las siguientes actividades: “INDUSTRIALES: Mediante la fabricación, el armado,
instalación y montaje de toda clase de equipos electromecánicos y/o electrónicos“; 
Que la firma se encuentra inscripta ante la Administración Federal en los rubros:
331300, 526909, 712909, correspondientes a las actividades: “Fabricación de equipo
de control de procesos industriales“ (actividad principal), “Reparación de artículos
n.c.p“ (actividad secundaria), “Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal“
(actividad secundaria); 
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección Operativa de Apoyo a la
Competitividad Pyme, surge que la actividad principal de la empresa “PONIS S.A.“ se
encuentra alcanzada por lo establecido en el Nomenclador de Actividades TIC, en los
rubros: 14-01, 14-05; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo previsto en el artículo
2º de la Resolución Nº 548/MDEGC/09; 
Que toda vez que desde el 01 de marzo de 2011 el director de la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, ha presentado su renuncia,
corresponde al superior jerárquico avocarse para resolver en estos actuados, en los
términos del artículo 2º de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobado por el
Decreto Nº 1510/97; 
Por ello, en sus uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hágase saber a la empresa “IDEAS MUSICALES SA“ que la actividad que
denuncia realizar bajo declaración jurada se encuentra alcanzada por lo dispuesto en el
Nomenclador de Actividades TIC aprobado por Resolución 425/MDEGC/09, en los
siguientes rubros: 24-08, 24-09, 26-09. 
Artículo 2º.- Hágase saber a la empresa “GLYA SRL“ que la actividad que denuncia
realizar bajo declaración jurada se encuentra alcanzada por lo dispuesto en el
Nomenclador de Actividades TIC aprobado por Resolución 425/MDEGC/09, en los
siguientes rubros: 11-01, 11-02, 12-02, 12-04, 13-01, 21-01, 22-01, 22-02, 23-05,
24-07, 24-08. 
Artículo 3º.- Hágase saber a la empresa “PONIS SA“ que la actividad que denuncia
realizar bajo declaración jurada se encuentra alcanzada por lo dispuesto en el
Nomenclador de Actividades TIC aprobado por Resolución 425/MDEGC/09, en los
siguientes rubros: 14-01, 14-05. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas
para su notificación al interesado. Pase a la Dirección General de Promoción de
Inversiones. Cumplido, archívese. Svarzman
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RESOLUCIÓN N.° 62/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2011
 
VISTO:
los Decretos 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09; las Resoluciones N° 481/MDEGC/09,
140/SSDE/09 450/MDEGC/10, y lo que surge de los Exptes. 1215860/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N°118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 481/MDEGC/09 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009“ con el propósito de acompañar a las empresas porteñas a llevar
adelante proyectos en materia de gestión ambiental y/o uso de recursos energéticos; 
Que por el Art. 3° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; y como Unidad Ejecutora
de dicho programa a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología; 
Que por el Decreto 1063/GCBA/2009 se modificó la estructura del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica con las mismas misiones y funciones; 
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó, entre otros proyectos, el de la
empresas “LABORATORIOS INAVA S.A.“, en el marco del programa “Buenos Aires
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“; 
Que el Art. 1° de la Resolución 450/MDEGC/10, faculta a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, en su calidad de Unidad Ejecutora, para
interpretar y resolver cuestiones no previstas en la normativa que regula los proyectos
de diferentes concursos, entre los que se encuentra el denominado: “Buenos Aires
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“ 
Que la mencionada empresa “LABORATORIOS INAVA S.A.“, en virtud de resultar
ganadora del referido concurso, obtuvo un Aporte No Reembolsable (ANR) de pesos
cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y tres ($ 53.473) para llevar a cabo un
proyecto total de pesos doscientos un mil ochocientos veintitres ($ 201.823),
denominado: “Mejora en la ecoeficiencia ambiental en la empresa, incluyendo la
modificación de procesos, lay out e instalaciones, el control de riesgos, la segregación
de locales, la adecuación de vías de evacuación, la mejora de condiciones de trabajo
del personal y la consecuente ejecución de estudios ambientales relacionados con el
Régimen de Adecuación establecidos por la Ley 123 modificada por la Ley 452“, en un
plazo de 8 meses; 
Que luego de suscriptA la pertinente acta acuerdo con esta Subsecretaría. Con fecha
23 de febrero de 2010, la beneficiaria percibe el monto del ANR antes referido; 
Que puesta a dar cumplimiento con el proyecto, la empresa presenta una solicitud de
extensión del plazo otorgado para el cumplimiento del proyecto, pues debía finalizar el
23 de octubre de 2010; sin embargo señala que requeriría de un mes más para cumplir
el mismo, solicitando en consecuencia extender el plazo hasta el 28 de noviembre de
2010; 
Que evaluada la petición, la Unidad de Control, dependiente de la Unidad Ejecutora,
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recomendó el otorgamiento del plazo solicitado, toda vez que no alteraría los objetivos
del proyecto y aseguraría su fiel cumplimiento. No obstante, dicha solicitud de
extensión de plazo, no fue resuelta por la autoridad competente. Ergo, no podrá
tenerse aquí por válida; 
Que con fecha 2 de julio de 2010 y 10 de enero de 2011 la empresa acompañó los
informes de avance de proyecto correspondientes, adjuntando la documentación
respaldatoria que acreditaría el cumplimiento del proyecto; 
Que evaluadas estas presentaciones por la Unidad de Control aludida, ésta señala que
se encuentran cumplidas la totalidad de las etapas a las que se había comprometido la
empresa, habiendo corroborado su cumplimiento en la visita de campo de fecha 14 de
febrero de 2011; 
Que con relación a la inversión realizada, la Unidad de Control señala que existe una
sobre aplicación de recursos del 15% por sobre lo comprometido en el Acta Acuerdo
suscripta. Lo cual resulta en una inversión total de pesos doscientos treinta y un mil
novecientos cuarenta y tres ($231.943); 
Que en referencia al plazo utilizado para el cumplimiento del proyecto, se informa que
finalmente la empresa acreditó su último gasto el 14 de enero de 2011, por lo que
insumió 2 meses y 22 días más de lo pactado originalmente. Rresultaría viable
conceder la prórroga, toda vez que no alteró los objetivos planteados originalmente y
que la extensión del plazo se encuentra dentro de lo permitido por las Bases y
Condiciones que regulan el presente concurso; 
Que la normativa que rige el concurso en su art. 6 de Bases y Condiciones, establece
como plazo máximo de duración de los proyectos el de doce meses, habiendo
insumido la empresa beneficiaria 10 meses y 22 días en su ejecución. Por ende, el
plazo utilizado para ejecutar el proyecto, se encuentra dentro de lo permitido por la
normativa vigente; 
Que en el caso de autos, la empresa si bien utilizó un plazo mayor al pactado, el mismo
está dentro de los límites establecidos en la normativa. Asimismo, el proyecto se
encuentra cumplido y la inversión realizada. En conclusión, resulta razonable otorgar la
extensión de plazo de ejecución necesaria para dar por cumplido el proyecto; 
Que en virtud que el Director General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
ha presentado su renuncia al cargo, corresponde a su superior jerárquico avocarse en
sus facultades. Conforme lo establece el art 2 de la Ley de Procedimientos
Administrativos; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Art. 1º: Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto: “Mejora en la ecoeficiencia
ambiental en la empresa, incluyendo la modificación de procesos, lay out e
instalaciones, el control de riesgos, la segregación de locales, la adecuación de vías de
evacuación, la mejora de condiciones de trabajo del personal y la consecuente
ejecución de estudios ambientales relacionados con el Régimen de Adecuación
establecidos por la Ley 123 modificada por la Ley 452“ de la empresa
“LABORATORIOS INAVA S.A.“ hasta el día 14 de enero de 2011. 
Art. 2º: Apruébase íntegra y fielmente el cumplimiento del proyecto: “Mejora en la
ecoeficiencia ambiental en la empresa, incluyendo la modificación de procesos, lay out
e instalaciones, el control de riesgos, la segregación de locales, la adecuación de vías
de evacuación, la mejora de condiciones de trabajo del personal y la consecuente
ejecución de estudios ambientales relacionados con el Régimen de Adecuación
establecidos por la Ley 123 modificada por la Ley 452“ de la empresa
“LABORATORIOS INAVA S.A.“. 
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Art. 3º. Procédase a la restitución de la póliza Nro. 185484 del seguro de caución
emitido por la Cia. de Seguros PRUDENCIA SEGUROS, por la suma de pesos
cincuentra y tres mil cuatrocientos setenta y tres ($53.473), del 5 de enero de 2010. 
Art. 4º Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese al interesado por cédula. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 69/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011
 
VISTO:
los Decretos 1063/GCBA/09 y 118/GCBA/03; las Resoluciones N° 480/MDEGC/09,
140/SSDE/09, la Disposición N° 92/FGFPIT/10, lo que surge de los Ex. 1223437/09,
1225362/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 480/MDEGC/09 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innovación Diseño y Management
2009“ por el cual se presentaron diversas empresas; 
Que por el Art. 3° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; y como Unidad Ejecutora
de dicho programa a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología; 
Que por el Decreto 1063/GCBA/2009 se modificó la estructura del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
con las mismas misiones y funciones; 
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobaron entre otros proyectos, los de las
empresas “GRUPO NABEL S.A.“ y “PRODUCTOS SORIANO S.R.L.“, en el marco del
programa “Buenos Aires Innovación Diseño y Management 2009“; 
Que la empresa “GRUPO NABEL S.A.“ se comprometió a ejecutar el proyecto
ganador: “Innovación Organizacional a través de la informatización de nuestros
procesos“ un plazo de 7 meses desde la fecha de desembolso del ANR, y percibió para
ello por parte del GCBA un ANR de pesos cuarente y un mil cuatrocientos ($41.400),
para un proyecto total de pesos ochenta y nueve mil ($89.000); 
Que la empresa presenta el 1° y 2° informe de avance con fecha 28 de mayo de 2010 y
28 de septiembre de 2010 respectivamente; 
Que la Unidad de Control y Seguimientos de Préstamos y Proyectos, señala que ha
cumplido de manera técnica y contable el proyoecto pero que se ha excedido en 5 días
en la ejecución del mismo; 
Que, en efecto, recomienda aprobar la extensión del plazo de ejecución, para que de
esta manera se de por finalizado el proyecto; 
Que el área de Legales y Despacho de la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica comparte este criterio; 
Que la empresa “PRODUCTOS SORIANO S.R.L.“ debía cumplimentar el proyecto
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comprometido “Innovación de producto y proceso a través de la implementación de un
sistema de automatización y el lanzamiento de nuevo producto al mercado“ un plazo
de 9 meses desde la fecha de desembolso del ANR, para lo cuala percibió por parte
del GCBA un ANR de pesos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta ($55.650),
para un proyecto total de pesos ciento once mil ochocientos cincuenta ($111.850); 
Que la empresa antes mencionada, presentó el 1° y 2° informe de avance con fecha 29
de junio de 2010 y 3 de diciembre de 2010 respectivamente; 
Que según el informe final de la Unidad de Control, el auditor técnico corrobora que se
ha cumplido con la totalidad del proyecto. Con respecto a la parte contable, se han
corroborado erogaciones por un total de pesos ciento dieciseis mil cuatrocientos
veintinueve ($116.429) superando, de esta manera, el monto determinado en el Acta
Acuerdo; 
Que el 25 de noviembre de 2010, la empresa solicitó un cambio en el proyecto,
modificando al proveedor actual “dGr Asesoría Industrial“ para incorporar al Ing. Diego
Pastor; 
Que los auditores técnico y contable, recomiendan aceptar el cambio propuesto por la
empresa debido a que no afecta ni el cumplimiento del proyecto, ni altera el
presupuesto original; 
Que, asimismo, la Unidad de Control y Seguimientos de Préstamos y Proyectos dice
que el plazo de ejecución se excedió en 19 días de lo pactado en el Acta Acuerdo; 
Que, en efecto, recomienda aprobar la extensión de plazo, el cambio de proveedor y
tener por cumplido el proyecto; 
Que el área de Legales y Despacho de la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica comparte este criterio; 
Que, en virtud de lo expuesto, resultan acertada las diferentes recomendaciones
formuladas por la Unidad de Control y Seguimientos de Préstamos y Proyectos, toda
vez que desde el punto de vista técnico y contable: los proyectos de las empresas
“GRUPO NABEL S.A.“ y “PRODUCTOS SORIANO S.R.L.“ se encuentra efectivamente
cumplimentados; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
RESUELVE

 
Art. 1º: Extiéndase el período para la ejecución del proyecto: “Innovación
Organizacional a través de la informatización de nuestros procesos“ de la empresa
“GRUPO NABEL S.A.“ hasta el 29 de septiembre de 2010. 
Art. 2°: Dése por cumplido íntregramente el proyecto aprobado a la empresa “GRUPO
NABEL S.A.“, denominado “Innovación Organizacional a través de la informatización
de nuestros procesos“ 
Art. 3°: Procédase a la devolución, a la empresa “GRUPO NABEL S.A.“, de la póliza de
seguro de caución N° 618947-0 otorgada por SMG Compañía Argentina de Seguros
S.A. por el monto de PESOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($41.400). 
Art. 4º: Extiéndase el período para la ejecución del proyecto: “Innovación de producto y
proceso a través de la implementación de un sistema de automatización y el
lanzamiento de nuevo producto al mercado“ de la empresa “PRODUCTOS SORIANO
S.R.L“. hasta el 13 de diciembre de 2010. 
Art. 5º: Apruébase el cambio de proveedor reemplazando a: “dGr Asesoría Industrial“
por el Ingeniero Diego Pastor para la ejecución del proyecto: “Innovación de producto y
proceso a través de la implementación de un sistema de automatización y el
lanzamiento de nuevo producto al mercado“ de la empresa “PRODUCTOS SORIANO
S.R.L.“ 
Art. 6°: Dése por cumplido íntregramente el proyecto aprobado denominado
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“Innovación de producto y proceso a través de la implementación de un sistema de
automatización y el lanzamiento de nuevo producto al mercado“ de la empresa
“PRODUCTOS SORIANO S.R.L.“ 
Art. 7°: Procédase a la devolución, a la empresa “PRODUCTOS SORIANO S.R.L.“, de
la póliza de seguro de caución N° 218.518 otorgada por Fianzas y Crédito S.A.
Compañía de Seguros por el monto de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA ($55.650). 
Art. 8°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifiquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Svarzman
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 

RESOLUCIÓN N.° 170/APRA/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 2.095, la Resolución 389/APRA/10 y el Expediente Nº
10219/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de “Contratación de Servicios de
Catering“, solicitado por el Departamento de Relaciones Institucionales dependiente de
esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
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 en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que a fojas 71 obra la Resolución Nº 102/APRA/2011, mediante la cual se aprueban
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se
llama a Licitación Pública N° 578/2011 al amparo del artículo 31º párrafo primero de la
Ley Nº 2095, estableciendo el día 15 de abril a las 12:00 horas como fecha de
apertura; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° 873/2011 obrante a fs. 447, se
recibieron tres ofertas pertenecientes a la firmas, DIAZ VELEZ S.R.L., CUIT
30-54047853-4; FENNEL S.R.L., CUIT 30-70836374-6 y GON ML S.R.L. CUIT
30-70820836-8; 
Que a fs. 514 se deja constancia que la ofertas presentadas por las firmas FENNEL
S.R.L. y GON ML S.R.L. cumplen en un todo con el requerimiento del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, siendo que por el contrario la oferta de la firma DIAZ
VELEZ S.R.L. no cumplimenta con lo que le fuera exigido en la mencionada
documentación ; 
Que en cumplimiento de la reglamentación vigente se efectuó el Cuadro Comparativo,
de cuyo análisis es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas obrante a fojas
517, por medio del cual se aconseja preadjudicar los renglones Nº 1,2,3,4,5,6 y 7 a
favor de la firma FENNEL S.R.L., CUIT 30-70836374-6, por ser la oferta mas
conveniente, en los términos del artículo Nº 108 de la Ley N° 2095 y en todo de
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acuerdo al asesoramiento técnico brindado previamente; 
Que conforme surge de fs. 520/23 el resultado de la preadjudicación fue anunciado y
publicado como ordena la reglamentación y vencido el término para efectuar
impugnaciones no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y lo estipulado por
la Ley N°2.095; 
 

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

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 578/SIGAF/2011, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095, y adjudícase a la firma FENNEL
S.R.L., CUIT 30-70836374-6, los renglones 1,2,3,4,5,6 y 7 por un monto total de
PESOS CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS ($ 414.500.-). 
Articulo 2º.- El gasto previsto en el artículo 1º se imputará a las partidas
presupuestarias del ejercicio en vigencia. 
Articulo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 4º.- Regístrese, notifíquese a 4los oferentes, publíquese en Boletín Oficial y
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. 
Corcuera Quiroga
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 174/APRA/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.628 y los Decretos N° 999/08 y su modificatorio N° 744/10, el Expediente
N° 664686/2011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante 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 Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo previsto en el Artículo 3º de la mencionada Ley Nº 2.628, dentro de
las funciones y facultades de la Agencia de Protección Ambiental, se encuentra la de
representar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante agencias, organismos y/u
organismos internacionales en general, vinculados a la problemática ambiental, como
así también ante las autoridades gubernamentales de la Nación, provincias, municipios
y estados extranjeros; 
Que el C40 está conformado por un grupo de las grandes ciudades que se han
comprometido a luchar contra el cambio climático al fomentar un sentido de propósito
compartido ofreciendo un foro efectivo en el que trabajar juntos, compartir información
y demostrar liderazgo; 
Que a través de la asociación de trabajo con la Iniciativa Climática Clinton, el C40
ayuda a las ciudades a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través
de una serie de programas de eficiencia energética y energía limpia; 
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Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una de las grandes ciudades que ha sido
invitada a formar parte de la Cumbre C40- Sao Paulo- Brasil a realizarse entre los días
26 de Mayo de 2011 y 4 de Junio de 2011; 
Que la participación en estos eventos cobra gran importancia, ya que los mismos
resultan una oportunidad única y distintiva, que no solo favorece el crecimiento de las
relaciones internacionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino
que, además, posibilita la captación de nueva ideas y campañas ambientalistas
formuladas por otros países, que pueden ser desarrolladas y trasladadas a nuestra
Ciudad, en un futuro cercano, permitiéndonos mejorar nuestro ambiente; 
Que el Lic. Javier Francisco Corcuera Quiroga, en su carácter de Presidente de la
Agencia de Protección Ambiental se reunirá con los Alcaldes de las Ciudades más
importantes del mundo, para el intercambio y el diálogo sobre el papel de los gobiernos
locales en el desarrollo de políticas públicas en torno al Medioambiente y su protección;

Que para el cumplimiento del objetivo del viaje, es necesario que el Lic. Javier
Francisco Corcuera Quiroga cuente con personal que le brinde asistencia en las
gestiones administrativas y técnicas involucradas en su participación en la referida
Cumbre; 
Que por tratarse de una misión oficial liderada por el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri, e integrada por varios funcionarios de distinto
nivel jerárquico, se les asignará a todos el monto previsto para el de mayor jerarquía,
conforme lo establecido en el Decreto N° 999/2008; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.628, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnanse a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente, para formar la comitiva que asistirá al Señor Presidente de la
Agencia de Protección Ambiental, Lic. Javier F. Corcuera Quiroga en su participación
en la Cumbre C40 Sao Paulo, que se llevará a cabo entre los días 26 de mayo y 4 de
junio de 2011, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. 
Artículo 2º.- Entréguese a favor de los agentes designados en el citado Anexo I, las
sumas que se detallan en concepto de pasajes y viáticos correspondientes a cada uno
de ellos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión. 
Artículo 3º.- Hágase saber a la Dirección General de Contaduría, dependiente de la
Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, que
debería incluir los importes totales señalados en el Anexo I en órdenes de pago, cuyos
montos deberían ser depositados en las Cajas de Ahorro y Sucursales pertenecientes
a cada agente. 
Artículo 4º.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de los
fondos detallados en el artículo 2º, a la Srta. Elizabeth Szeinbaum, DNI N° 31.469.891,
CUIT N° 27-31469891-1. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental, a la Dirección
General de Estrategias Ambientales, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Corcuera Quiroga
 
  ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información
   
 

RESOLUCIÓN N.° 46/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08, el Decreto Nº 744/10, la Disposición Nº A 245/DGCG/10, la
Resolución N° 16-ASINF-2011, el Expediente Nº 677.132/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al Sr. Mariano Vasallo, en ocasión de la designación
efectuada por la Resolución Nº 16-ASINF-2011 para asistir al evento denomidado
“DrupalCon“ (http://chicago2011.drupal.org/), en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados
Unidos de Norteamérica, entre los días 7 y 11 de marzo de 2.011, ambos inclusive; 
Que de acuerdo a la citada Resolución se entregó la suma total de pesos diecisiete mil
setecientos noventa y uno con 65/100 ($ 17.791,65.-) en concepto de viáticos, pasajes
e inscripción al evento, siendo responsable de su rendición el Sr. Mariano Vasallo
D.N.I. 27.729.453; 
Que obran en el expediente los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados
por el Sr. Vasallo por los conceptos referidos en los porcentajes exigidos por la
normativa y los correspondientes a las devoluciones de los saldos no invertidos de
fondos; 
Que el Decreto N° 999/08, modificado por el N° 744/10, estableció el Régimen de
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país y la Disposición Nº A 245/DGCG/10 aprobó el Procedimiento para las
asignaciones en concepto de Pasajes y Viáticos. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Disposición Nº A 245/DGCG/10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en
ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 16-ASINF-2011 por un monto total de
pesos diecisiete mil setecientos noventa y uno con 65/100 ($ 17.791,65.-) y las planillas
anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº A
245/DGCG/10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Linskens
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Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura
   
 

RESOLUCIÓN N.° 767/MCGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 522384/11 y acumulados y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en el ámbito
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
Adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 899/MCGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 500050/11 y acumulados y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo adjunto, que consta de dos (2) fojas, que forma parte
integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en el ámbito
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
Adjunto, que consta de dos (2) fojas, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 900/MCGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 500430/11 y acumulados y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo adjunto, que consta de dos (2) fojas, que forma parte
integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en el ámbito
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
Adjunto, que consta de dos (2) fojas , que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 947/MCGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 559701/11 y acumulados y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo adjunto, que consta de tres (3) fojas, que forma parte
integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto, que consta de tres (3) fojas, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico-Jefatura de Gabinete
de Ministros

   
 

RESOLUCIÓN N.° 129/SSDEP/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 33, la
Ordenanza N° 45348/CJD/1991, la Ley Nº 2506 y sus D ecretos Reglamentario N°
2075/GCBA/2007 y N° 179/GCBA/10, el Decreto Nº 769/ GCBA/2007 y el Expediente
N° 1403174/2010, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 33,
establece que el Gobierno Local “promueve la práctica del deporte y las actividades
físicas, procurando la equiparación de oportunidades a los ciudadanos“, así como
también se prevé que “sostiene centros deportivos de carácter gratuitos“; 
Que, por medio de la Ordenanza N° 45.348/91, promul gada por Decreto N°
5962/MCBA/91, se creó el Programa de Convenios de Mantenimiento y Mejoras de los
Patios/Centros de Recreación Activa (en adelante denominados P.R.A y C.R.A
respectivamente); 
Que, el mencionado programa se implementa mediante la suscripción de Convenios de
Mantenimiento y Mejoras entre la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires y las asociaciones cooperadoras e instituciones intermedias sin fines de lucro a
fin de generar un espacio de esparcimiento gratuito para todos los vecinos de la
Ciudad; 
Que, dichos convenios tienen por objeto el mantenimiento, conservación, refacción y
limpieza de los P.R.A y C.R.A, junto con el aporte de bienes y servicios que hagan al
mejoramiento de los fines a que están destinados los mismos; 
Que, corresponde señalar que los P.R.A y C.R.A están destinados a la realización de
actividades deportivas y recreativas gratuitas, teniendo como fin principal el fomento y
promoción del deporte, como así también el desarrollo de actividades sociales y
culturales; 
Que, por la Ley de Ministerios 2506, y su Decreto reglamentario 2075/GCBA/07, se
estableció que la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, tiene asignada las funciones de programar y desarrollar acciones
integrales deportiva-recreativas dirigidas a promover el desarrollo de la comunidad; 
Que, asimismo, corresponde a dicha Subsecretaría establecer los criterios y
lineamientos metodológicos para la implementación de programas de mejoramiento de
la calidad en las actividades deportivas que presta el Gobierno de la Ciudad, como
también tiene a su cargo las funciones de coordinar estrategias y políticas
metropolitanas concernientes a un Sistema integral de Deportes de conformidad con la
Constitución y la leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de las competencias referidas, y en miras de dotar mayor celeridad al
trámite previsto en la ordenanza N° 45.348, por med io del Decreto N° 769/GCBA/07,
se delegó en la Subsecretaría de Deportes, la suscripción de los Convenios de
Mantenimiento y Mejoras de los Patios/Centros de Recreación Activa con las entidades
sin fines de lucro que atiendan a su mantenimiento y conservación; 
Que, dentro de los denominados P.R.A y C.R.A, se encuentra el Patio de Recreación
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Activa N° 5 (P.R.A. N° 5), sito en Constitución 235 4 el cual, en la actualidad, no posee
entidad padrino sin fin de lucro que haya suscripto un nuevo convenio de
Mantenimiento y Mejoras; 
Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, el mencionado Patio no ofrece al día de la
fecha, actividades de índole social, cultural, deportiva y recreativa, encontrándose
consecuentemente el predio en un estado de deterioro que lo excluye del uso público; 
Que, en función de lo señalado, fácil es concluir que el citado Patio no está brindando
la posibilidad concreta de recreación y esparcimiento a los vecinos de la Ciudad
incumpliendo con la finalidad para el cual fue creado; ocasionando de esta manera un
perjuicio al interés público; 
Que, con relación al interés público se ha indicado que “coincide con el de interés
general y con el de bien común que reconduce no ya al interés propio de las
Administración sino al interés de todos los ciudadanos“ (Comadira, Julio Rodolfo, “Ley
Nacional de Procedimiento Administrativo“, Anotada y Comentada. Buenos Aires, Ed.
La Ley, 1997. TOMO I, p. 257 y Subsiguientes.); 
Que, el perjuicio que conduce la situación de no utilización del predio por parte de la
ciudadanía, requiere por parte de la Administración, como principal gestora del interés
publico, una inmediata intervención a fin de restituir a la comunidad un espacio de
esparcimiento y recreación; 
Que, uno de los principios imperantes de la organización administrativa es el de
colaboración, a través del cual los órganos de la misma persona jurídica pública
estatal, en este caso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se relacionan
interadministrativamente a los fines de llevar a cabo un objetivo en común; 
Que, a dicho fin resulta menester configurar a través de la interacción de la
Subsecretaría de Deportes y la Subsecretaría de Atención Ciudadana, un ámbito de
colaboración interadministrativa a fin de aunar esfuerzos para el mantenimiento y
mejora del Patio de Recreación Activa N° 5 (P.R.A. N° 5), así como también procurar el
acercamiento y utilización de ese espacio público para la recreación de los vecinos; 
Que, la intervención de la mencionada Subsecretaría de Deportes resulta propia de su
competencia, toda vez que los P.R.A y C.R.A actúan bajo su órbita; 
Que, a ello se agrega que, por el Decreto N° 2075/G CBA/07 y el Decreto Nº
179/GCBA/2010, se establece que la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, tiene asignada las funciones de
acercar, mejorar y fortalecer la relación del Gobierno con los vecinos de la Ciudad de
Buenos Aires; 
Que, esa Subsecretaría tiene la facultad de coordinar el funcionamiento de los
Organismos Fuera de Nivel Centros de Gestión y Participación Comunal, los cuales
tienen como objetivo brindar el apoyo necesario para la prestación de los servicios a
cargo del Gobierno de la Ciudad, así como también se encuentran entre sus funciones
la coordinación de actividades socioculturales; 
Que, en tal inteligencia, la Subsecretaría de Atención Ciudadana, detenta las
facultades necesarias para posibilitar el uso del P.R.A N° 5 a través del F/N Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 3 conforme delim itación territorial, y
consecuentemente acercar a los vecinos el espacio de esparcimiento y recreación,
constituyendo un ámbito seguro que brindará la oportunidad de acceder, proponer y
realizar actividades físicas y sociales a los vecinos; 
Que, de esta manera, el GCBA a través de las Subsecretarías de Deportes y de
Atención Ciudadana garantiza el restablecimiento del fin y los objetivos para el cual fue
creado el Patio de Recreación Activa (P.R.A) N° 5, con el objetivo de restablecer al uso
público los PRA y CRA para la comunidad en su conjunto; 
Que, en este aspecto, cabe destacar que se han suscripto con anterioridad entre
ambas Subsecretarías, actos administrativos de colaboración de igual objeto para
poder desarrollar en determinados PRA y CRA, las actividades recreativas y deportivas
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para los cuales fueron creados; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2075/GCBA/07 y el
Decreto Nº 179/GCBA/10; 
 

LA SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
Y LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA

RESUELVEN:
 
Artículo 1º.- Dispónese que la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico asesorará a la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, en lo que respecta a las actividades recreativas y
deportivas que se lleven a cabo en el Patio de Recreación Activa (P.R.A) N° 5 sito en
calle Constitución 2354, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Dispónese que la Subsecretaría de Ate nción Ciudadana de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, a través del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N°
3 colaborará en el mantenimiento, conservación, refacción, limpieza y seguridad del
precitado Patio de Recreación Activa (P.R.A) N° 5, como así también coordinará
aquellas actividades de índole social, cultural y deportiva que se implementen en el
mismo, cuyo alcance se describe en el Anexo I de la presente y que forma parte a
todos sus efectos. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos al señor Jefe de Gabinete de
Ministros, al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Subsecretaria de Atención
Ciudadana y a la Subsecretaría de Deportes y al Organismo F/N Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 3. Cumplido, archívese. Irarrazával - Machiavelli
 
 

ANEXO
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 

DISPOSICIÓN N.° 18/DGOGPP/11.
 

Buenos Aires, 27 de abril 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, texto ordenado por Decreto N° 178-GCABA-11, 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; 
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
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así lo justifiquen; 
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas por las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires texto ordenado por Decreto N°
178-GCABA-11; 
 

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)“ Nros 1058, 1062 y 1063 que a todos sus
efectos, forman 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 138/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, el
Decreto Nº 241-GCABA-2010, la Disposición Nº 19-DGSEGUROS-11 y el Expediente
Nº 370.022/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de Seguros de Responsabilidad
Civil y Accidentes Personales para la Comisión para la Plena Participación e Inclusión
de las Personas con Discapacidad;
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, modificado por Decreto Nº 232-GCABA-10, el Señor Director General
de Seguros mediante Disposición Nº 19-DGSEGUROS-11 aprueba el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a licitación
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 1.153/SIGAF/2011 para el
día 27 de Mayo de 2011 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 modificado por
Decreto Nº 232-GCABA-10, para la Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil
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y Accidentes Personales para la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad, por un monto aproximado de $ 5.000.- (PESOS CINCO
MIL ).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

Ministerio de Salud
   
 

DISPOSICIÓN N.° 15/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 14268/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 04/05) por un importe de $ 3.600,00 (Pesos tres mil seiscientos); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº30 /HGAT/11 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 11/2011 para el día 04 de febrero de 2011 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
del BIENES DE CAPITAL-ELECTROCARDIOGRAFO con destino a Div. Patrimonio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº140 /2011 a (fs140-141) se recibieron 3
ofertas: INSTRUMEDICA SRL, INSTRUEQUIPOS SA, JAEJ SA, 
Que a fs.142/143 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (148/153) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
de: INSTRUMEDICA SRL, INSTRUEQUIPOS SA, JAEJ SA, 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
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de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 154/155 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 301/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: INSTRUMEDICA SRL
para el renglon 1 por un importe de $ 3.656,00 (pesos tres mil seiscientos cincuenta y
seis) conforme art. 108 de de ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 3/03/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 11/2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de BIENES DE
CAPITAL-ELECTROCARDIOGRAFO, a la firma: INSTRUMEDICA SRL para el renglón
1 por un importe de $ 3.656,00 (pesos tres mil seiscientos cincuenta y seis)
Ascendiendo la suma total a $3.656,00 (pesos tres mil seiscientos cincuenta y seis) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

Ministerio de Educación
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DISPOSICIÓN N.° 289/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo 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
267.761/2011, 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 eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 8 “Cnel. Ing.
Pedro A. Cerviño”, sita en Varela 358 del Distrito Escolar Nº 11, 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
doscientos ochenta y nueve mil noventa y ocho con noventa y dos centavos
($289.098,92);
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
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°
143-SIGAF-11 (23/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 8 “Cnel. Ing. Pedro A.
Cerviño”, sita en Varela 358 del Distrito Escolar Nº 11, 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
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que regirán la Licitación Privada N° 143-SIGAF-11 (23-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 143-SIGAF-11 (23 -11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 8 “Cnel.
Ing. Pedro A. Cerviño”, sita en Varela 358 del Distrito Escolar Nº 11, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de pesos doscientos ochenta y nueve mil noventa y ocho con noventa y dos
centavos ($289.098,92).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 9 de Junio 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 301/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo 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
663834/2011 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 eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 37 “Hogar
Naval Stella Maris” sita en Pergamino 211/251 del Distrito Escolar Nº 11, 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 cuarenta y nueve mil sesenta y ocho con ochenta y nueve centavos ($
149.068,89);
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
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;
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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°
150-SIGAF-11 (33-11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 37 “Hogar Naval Stella
Maris”, sita en Pergamino 211/251 del Distrito Escolar Nº 11, 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° 150-SIGAF-11 (33-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 150-SIGAF-11 (33-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 37 “Hogar
Naval Stella Maris”, sita en Pergamino 211/251 del Distrito Escolar Nº 11, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos ciento cuarenta y nueve mil sesenta y ocho con
ochenta y nueve centavos ($ 149.068,89).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 14 de Junio 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 308/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 20 de mayo 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
532.332/2011, y
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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 sanitaria en el edificio de la Escuela N° 20 ¨Carlos
María Biedma¨, sita en Güemes 4610 del Distrito Escolar Nº 9, 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
cuarenta y dos mil trescientos noventa y siete con treinta y un centavos ($ 42.397,31);
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
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°
164-SIGAF-11 (32-11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación sanitaria en el edificio de la Escuela N° 20 ¨Carlos María
Biedma¨, sita en Güemes 4610 del Distrito Escolar Nº 9, 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° 164-SIGAF-11 (32-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 164-SIGAF-11 (32-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación sanitaria en el edificio de la Escuela N° 20 ¨Carlos
María Biedma¨, sita en Güemes 4610 del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de pesos cuarenta y dos mil trescientos noventa y siete con treinta y un centavos
($ 42.397,31).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 13 de Junio de 2011,
a las 15:00 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
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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
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

DISPOSICIÓN N.° 693/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 65.982/2005 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Mástil sobre azotea para Estación de Emisión y Transmisión de Comunicaciones
de Radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle Paso Nº 767/69/71, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I 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
1487-DGIUR-2009, informa que se hace notar que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) del Código de mencionado anteriormente, 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 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º 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 C3I no se admiten los
mástiles sobre azotea (Fs. 55);
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 146, quedando el
mástil de 18,3 metros de altura colocado sobre una azotea de 37 metros, quedando
una total de 57 metros; por lo tanto se observa que la altura de la antena se encuentra
dentro de la carpa definida por las tangentes correspondientes.
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El mástil se encuentra a una distancia mayor a 3,00 metros de la fachada del frente,
por lo que cumple con el punto a) del Art. 6º; 
Que el recurrente ha presentado:
• Fs. 71/72: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00),
debiendo instalar una baliza.
• Fs. 11/18: Contrato de locación.
• Fs. 28/32: Consulta Catastral.
• Fs. 228/229: Relevamiento Fotográfico y de uso.
• Fs. 55: Implantación distancia 3 m. a fachada.
• Fs. 146: Trazado de Tangentes;
Que se ha tenido en cuenta la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Art. 7º
punto a);
Que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de Mástil en
el Distrito C3I, por lo que no cumple con el Art. 4º del Acuerdo Nº 281;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 215-CPUAM-2009,
considera que no debe admitirse lo solicitado por el recurrente, toda vez que en los
Distritos C3I, no se admiten los mástiles sobre azotea existente, contraviniéndose los
requisitos establecidos en el Artículo 4º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-08;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1978-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Mástil sobre azotea para Estación de
Emisión y Transmisión de Comunicaciones de Radiofrecuencia”, en el inmueble sito en
la calle Paso Nº 767/69/71, toda vez que en los Distritos C3I, no se admiten los
mástiles sobre azotea existente, contraviniéndose los requisitos establecidos en el
Artículo 4º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-08.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 712/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 3.940/2009 por el que se solicita el visado de “Plano de Obra Nueva”
con destino Hotel Residencial para el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 1.586, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), y no está catalogado;
Que en el Dictamen Nº 1.043-DGIUR-2009 el Área Técnica competente de esta
Dirección General informa que el proyecto de obra nueva obrante a fs. 9 y la memoria
descriptiva a fs. 34 y 35 se integra al edificio lindero catalogado con Nivel de Protección
Cautelar, sito en la Avenida Caseros Nº 677 y cuyas intervenciones fueron tratadas
oportunamente a través del Expediente Nº 50.068/2007 visado por Disposición Nº
418-DGIUR-2009 y por lo tanto su estudio por parte de esa Área se debe a que el
edificio propuesto se integra funcionalmente con el lindero catalogado;
Que en tal sentido observa dentro de la documentación que obra en el actuado el
“Plano de Unificación de Edificios” de fs. 5 en donde se desprende que el concepto fue
la integración de los dos edificios, respetando la impronta en el tejido y espacio urbano
del edificio original del Arq. Bonderwasser. La relación entre líneas matrices de
fachadas, espacios entre fachadas, utilización de retiros laterales, retiros de fondo con
respecto a la línea de frente interno, retiros de frente con el concepto de un patio de
transición entre los edificios jerarquizando la accesibilidad visual al edificio protegido
desde el acceso peatonal desde la calle Chacabuco. Todos estos recursos intentan
lograr que el nuevo edificio se adapte a lo existente sin ser una perfecta mimetización y
revalorizando la existencia del mismo;
Que respecto del proyecto que tramita por el presente informan:
• El edificio consta de un subsuelo de servicios, una planta baja libre de acceso por la
calle Chacabuco Nº 1.586 y 6 pisos de habitaciones y dos niveles posteriores de
servicios entre los que se encuentran la interrelación de las dos azoteas a través de un
área de piscina y vestuarios.
• El tratamiento de los cerramientos será de un todo de acuerdo a lo existente,
tratándose los muros exteriores con el mismo tipo de terminación de revoque del
edificio existente, utilizando la buña de acceso sobre la calle Chacabuco con una
trama/materialidad para marcar la diferencia de acceso. La totalidad del proyecto fue
realizada a través de una estructura resistente de hormigón armado independiente.
• De acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de las obras cuyo visado se
solicita, las mismas cumplimentan las normas correspondientes al Distrito R2aII
referentes al cumplimiento de la altura máxima permitida, retiros, FOS y no afectan los
valores patrimoniales del ámbito de emplazamiento del inmueble;
Que de acuerdo al análisis efectuado, el Área Técnica concluye en el referido dictamen
que no existirían inconvenientes en acceder al visado del plano de “Obra Nueva” para
el inmueble de que se trata destinado al uso “Hotel Residencial” con una superficie de
terreno de 151,74 m² y una superficie a construir de 941,47 m² y una superficie libre de
42,19 m², solicitando la opinión del Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que el referido Consejo estudio la documentación obrante de fs. 1 a 16 y el Dictamen
Nº 1.043-DGIUR-2009, indicando en el Informe Nº 200-CPUAM-2009 las siguientes
observaciones:
a) No se respeta la norma de tejido para el distrito en lo que respecta a la tangente en
el sector de contrafrente del edificio.
b) Se verifica que se encuentra excedido el F.O.T. máximo permitido en el Distrito.
c) Se verifica locales de primera clase que no cumplen con el Art. 4.6.4.2 inc. a) del
Código de la Edificación por ventilar e iluminar a un espacio abierto que no conforma
Espacio Urbano;
Que en función de tales observaciones, los interesados incorporaron a fs. 60 y sus
copias de fs. 61 a 65 nuevos planos con las modificaciones al proyecto original;
Que en virtud de ello, el Área Técnica analiza esta nueva documentación en el
Dictamen Nº 1.969-DGIUR-2009, informando respecto de esta que:
• El punto 10.1.4 “Proximidad a Edificios y Lugares declarados Monumentos Históricos
o con Valor Patrimonial para la ciudad” del Código de Planeamiento Urbano establece:
“En parcelas adyacentes a edificios catalogados, lugares declarados Monumento
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Histórico Nacional o Distritos APH, deberá consultarse a la Secretaría, en lo que
respecta al tratamiento de fachadas y al contexto patrimonial”.
• El proyecto partió de la necesidad de ampliación del edificio sito en la Avenida
Caseros Nº 677, cuyo destino “Hotel Residencial” se veía condicionado en la
capacidad de habitaciones por su condición de Catalogo con Nivel de Protección
Cautelar. Por tal motivo, surgió la compra del predio ubicado en la calle Chacabuco Nº
1.586.
• Se cumplimenta la norma de tejido para el Distrito en cuestión. Se respeta la
capacidad constructiva, la tangente en el sector del contrafrente con una tolerancia del
3% y la altura total con una tolerancia del 3%, permitido en la sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano.
• El F.O.T. máximo permitido: 420,62 m² y el F.O.T. proyectado: 420,46 m².
• Los locales de primera que no cumplimentaban, ventilan e iluminan a un espacio
abierto el cual conforma un Espacio Urbano;
Que por lo tanto concluyen que la capacidad constructiva se encuadraría en lo previsto
para el Distrito en cuestión, no obstante deberá ser verificado por el Organismo de
Competencia al momento del registro de Planos de Permiso de Obra;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberán ser consultados a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial los Planos de
“Obra Nueva” para el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 1.586 con destino “Hotel
Residencial”, con una superficie de terreno de 151,74 m² (Ciento cincuenta y un metros
cuadrados con setenta y cuatro decímetros cuadrados), una superficie a construir de
904,21 m² (Novecientos cuatro metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados) y
una superficie libre de 43,49 m² (Cuarenta y tres metros cuadrados con cuarenta y
nueve decímetros cuadrados) según plano de fs. 60 y sus copias de fs. 61 a 65; los
que se complementan con los Planos de “Demolición total” obrante a fs. 66 y sus
copias de fs. 67 a 69, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe
a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio.
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, o
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y los planos obrantes a fs. 61 y 67; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 62 y 68 y para el Área Técnica se reservan las fs. 63 y
69; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva
para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 713/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 74.968/2008 sobre la factibilidad de la construcción de un edificio con
destino “Oficina y Locales comerciales” a localizarse en el predio sito en la Avenida
Congreso Nº 4.262/66/74/76/80/90/92, Donado Nº 2.905/99 y Tomás A. Le Breton Nº
4.267/71/73/75/85/87/89; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el proyecto que tramita por los presentes se desarrollaría en la Parcela 5c,
Manzana 93, Sección 53, Circunscripción 16, y de acuerdo a copia de Plano de
Mensura M-160-2000 registrado, obrante en la carpeta de fs. 1, se encontraría afectado
al Distrito RUA “Zonas de Renovación Urbana linderas a autopistas” de acuerdo al
Código de Planeamiento Urbano;
Que en tal sentido el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó dicho
proyecto a través del Dictamen Nº 2.060-DGIUR-2009, informando que en función del
mencionado Código resulta de aplicación lo normado en:
“Parágrafo 8.2.1.1 - Carácter: Son zonas longitudinales linderas a las trazas de las
Autopistas de la Red Vial Primaria del Sistema de Espacios Circulatorios de la Ciudad,
destinadas a localizar usos comerciales y de equipamiento y servicios a escala vecinal,
compatibles con el uso Vial de la Autopista y el uso dominante del distrito adyacente.
Parágrafo 8.2.1.2 – Delimitación: Según Planos Nº 1596A, 1599B, 1-75.013B/025B y
1-75.041A/49A.
Parágrafo 8.2.1.3 Normas Generales.
a) Línea de Retiro Obligatorio (L.R.O.): Línea paralela trazada a 6m (seis metros) de la
Línea de Afectación Vial (L.A.V.) de las Autopistas AU3 y AU7 y a 12m (doce metros)
de las Autopistas AU1 (25 de Mayo) y AU6 (Perito Moreno).
El espacio comprendido entre la L.R.O. y L.A.V se denomina Franja No Edificable
(FNE) y deberá mantenerse como espacio libre parquizado y forestado (Ver Figuras Nº
8.2.1a y 8.2.1i).
b) Línea Límite del Distrito (L.L.D.): Línea paralela a la L.R.O. trazada a 16m (dieciséis
metros) de ésta en las AU3 y AU7 y a 19m (diecinueve metros) en las AU1 y AU6.
El espacio comprendido entre la L.R.O. y la L.L.D. se denomina Franja Edificable de
Altura Máxima (FEAM). La altura máxima queda determinada por un plano horizontal
(Ver Figura Nº 8.2.1a) situado a 9,50 m (nueve metros con cincuenta centímetros)
sobre cota de parcela.
Solo se podrá sobrepasar esta altura y hasta un segundo plano límite horizontal situado
a12.50 13 m (trece metros) sobre la cota de parcela, con barandas, parapetos, conductos,
locales de máquinas, calderas y accesorios de las instalaciones del edificio, bauleras,
cajas de escalera, elementos exteriores decorativos, tanques, antenas de uso exclusivo
del inmueble y chimenea.
También podrán sobresalir antenas de uso exclusivo del inmueble, pararrayos,
conductos y balizas, cuando sean exigidos por autoridades técnicas competentes en
materia de obras e instalaciones de gas, electricidad, obras sanitarias,
telecomunicaciones, etc.
Parágrafo 8.2.1.5 Morfología edilicia:
a) Tejido urbano: Rigen las disposiciones generales de la Sección 4, salvo lo dispuesto
en forma especial por las presentes normas.
En los casos que la L.R.O. diste de la L.E. 25m (veinticinco metros) o menos, la L.R.O.
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será Línea de Frente Interno (L.F.I.) para toda la parte correspondiente de la manzana,
quedando eliminado el retroceso de las L.F.I. en los ángulos de esquina según dispone
el art. 4.2.3 (Ver Figura Nº 8.2.1a y 8.2.1i).
b) F.O.T. máximo: El que resulte de aplicar las normas de tejido urbano, del distrito de
zonificación adyacente.
c) F.O.S.: El que resulte de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1.
d) Separación entre paramentos: La que resulte de aplicar las disposiciones de la
Sección 4 con un mínimo de 4m (cuatro metros) considerando respecto a las líneas
divisorias laterales, como si existieran paramentos de 13m (trece metros) de altura
sobre cota de parcela”;
Que por otra parte aclara que el distrito adyacente a la parcela 5c, objeto de consulta,
resulta ser el Distrito R2bI y en tal sentido corresponde la aplicación de lo normado en
el Parágrafo 5.4.1.4 del Código de Planeamiento Urbano, según los ítems:
“a) R2bI (Ver I.O.)
1) Carácter: Son zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor intensidad
de ocupación total.
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.
3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3.
4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y
perímetro semilibre.
b) Edificios de perímetro libre:
Plano límite horizontal: 21m a contar desde la cota de la parcela”;
Que en dicho dictamen el Área Técnica informa que la Parcela 5c, de características
atípicas, es la resultante del englobamiento de las parcelas 5a, 5b, 6, 7, 8, 9 y 10
totalizando una superficie de 861,10 m², inserta en una manzana de pequeña
proporciones circunscripta por la Avenida Congreso y las calles Donado, Tomás A. Le
Breton y Holmberg y lindera a la traza de afectación de la ex AU3;
Que por lo tanto entiende que la idea original de trazado y construcción de una
autopista con tableros de circulación sobreelevados no han sido programados para el
lugar. En esa inteligencia destaca que, las condicionantes morfológicas originalmente
programadas por las normativas precitadas (L.R.O. y L.A.V. y su consecuente FNE)
garantizaban una relación urbanística y de proximidades a los tableros de circulación
sobreelevados como así también la morfología impuesta de 13 metros como plano
límite horizontal a los volúmenes construidos en este caso hasta una franja de la LLD
(Línea Límite de Distrito = 16m);
Que analizado los gráficos de fs. 43 informa que en el mismo se han volcado las
condicionantes morfológicas tanto del Distrito RUA (Franja no edificable, Franja
restringida de altura máxima 9,50m y Plano Límite Horizontal de 13m con ancho de
16m) como así también la del volumen emergente de aplicar la morfología del distrito
adyacente;
Que respecto de los esquemas de fs. 44 indica que se han graficado una variante de
envolvente morfológica que reúne las mismas capacidades constructivas a las
desarrolladas a fs. 43, pero entendiendo la posibilidad de concentrar en un esquema
volumétrico de carácter regular, programando un espacio o área descubierta aún
mayor (13,49m) desde la Línea Límite de Distrito;
Que a su vez aclara que las morfologías provenientes del esquema de envolventes
morfológicas precitadas se corresponden con las morfologías normadas para los
distritos de afectación y asimismo interpreta que han cesado las condicionantes
urbanísticas impuestas para la construcción de tableros de autopista sobreelevados
graficados en figuras Nº 8.2.1a y 8.2.1i, cuyas fotocopias incorpora a fs. 45 y 46;
Que en tal sentido y considerando que las volumetrías promovidas se corresponden
con el grado de consolidación urbanística de la Avenida Congreso, el Área Técnica
entiende desde el punto de vista urbanístico que debería fijarse como envolvente de
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máxima para toda la construcción a efectuarse en la parcela en cuestión las graficadas
a fs. 43 y 44, aclarando taxativamente que las volumetrías a proponerse no deberán
sobrepasar bajo ningún aspecto al Plano Límite Horizontal trazado a 21m (veintiún
metros) desde la cota 0 (cero) de la parcela;
Que a su vez deja constancia que los interesados al momento de la presentación de la
documentación para el registro de planos ante el organismo competente, deberán
adjuntar copia certificada del Plano M-160-2000 que certifique que la Parcela 5c se
encuentra afectada al Distrito de Zonificación RUA, debiendo asimismo cumplimentar
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico para la
construcción de un edificio con destino “Oficina y Locales comerciales” a localizarse en
el predio sito en la Avenida Congreso Nº 4.262/66/74/76/80/90/92, Donado Nº 2.905/99
y Tomás A. Le Breton Nº 4.267/71/73/75/85/87/89, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 53, Manzana 93, Parcela 5c, que deberá fijarse como
envolvente de máxima para toda la construcción a efectuarse en dicha parcela las
graficadas a fojas 43 y 44, dejando expresa constancia que las volumetrías a
proponerse no deberán sobrepasar bajo ningún aspecto al Plano Límite Horizontal
trazado a 21m (veintiún metros) desde la cota 0 (cero) de la parcela en cuestión;
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que al momento de la presentación de la
documentación pertinente para el registro de planos ante el Organismo de
competencia, deberá adjuntar copia certificada del Plano M-160-2000 que certifique
que la Parcela 5c, objeto de los presentes, se encuentra afectada al Distrito de
Zonificación RUA.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica
la aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- 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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y
fotocopias de los gráficos obrantes a fs. 43 y 44, como así también de dichas fojas
deberán destinarse fotocopias para el archivo del Organismo, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 714/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 18.274/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Mayorista c/ depósito menor al 60% no perecederos: Golosinas
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envasadas y artículos para kiosco excepto perecederos; Productos alimenticios
envasados excepto perecederos; Bebidas en general envasadas; Artículos de
perfumería y tocador; Drogas y especialidades medicinales”, para el inmueble sito en la
calle Larrea Nº 175, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 60,76m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH13 “Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera – Colegio San José” de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se
encuentra protegido con Nivel de Protección Cautelar. Los usos permitidos para el
distrito, son los que indique el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del mencionado Código para el
Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2020-DGIUR-2009, obrante a fs. 19 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;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio Mayorista con depósito menor al
60%, Productos no perecederos”;
Que a fs. 9,10 y 11 el recurrente renuncia a la localización de publicidad, 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 Mayorista c/ depósito menor al 60% no perecederos: Golosinas
envasadas y artículos para kiosco excepto perecederos; Productos alimenticios
envasados excepto perecederos; Bebidas en general envasadas; Artículos de
perfumería y tocador; Drogas y especialidades medicinales”, para el inmueble sito en la
calle Larrea Nº 175, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 60,76m²
(Sesenta metros cuadrados con setenta y seis decímetros cuadrados) 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.
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 copia de la presente al recurrente;
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 715/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009

VISTO:
El Expediente Nº 40.713/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Taller de letreros y anuncios de propaganda”, para el inmueble sito en la calle
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Uruguay Nº 191, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a
habilitar de 156,92m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH16 “Pasaje Rivarola y La Piedad y
su entorno” 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
2084-DGIUR-2009, obrante a fs. 18 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;
Que los usos consignados Permitidos son: “Taller de letreros y anuncios de
propaganda”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 14 el recurrente renuncia a la misma,
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: “Taller de letreros y anuncios de propaganda”, para el inmueble sito en la calle
Uruguay Nº 191, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a
habilitar de 156,92m² (Ciento cincuenta y seis metros cuadrados con noventa y dos
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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 174/DGTRANSI/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 

VISTO:
la Nota Nº 796717 -DGTRANSI-2011, y 



N° 3672 - 27/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°131

 
CONSIDERANDO: 
 
Que se estima viable implementar la remodelación de la calle Suipacha en el tramo
desde Av. Córdoba hasta Av. Santa Fe;
Que se propone el dictado de la pertinente Disposición, fijando la puesta en práctica el
día martes 24 de mayo de 2011, a las 10:30 horas;
Que la fecha a determinarse fijará la puesta en práctica del ordenamiento tratado y que
ha exigido la adecuación de las características físicas de la arteria y;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Fíjese a partir del día martes 24 de mayo de 2011, a las 10:30 horas, la
implementación del tramo desde Av. Córdoba hasta Av. Santa Fe correspondiente a la
adecuación que posibilitó la traza de una ciclovía y una calle de servicio en la arteria
Suipacha.
Artículo 2°.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 173-DGTRANSI2011.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Cuerpo de Agentes del Control de
Tránsito y Transporte, al Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 1, a las
Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Transporte y a las Gerencias Operativas
de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y de Señalamiento Vial. Cumplido,
archívese. Sigillito
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 659/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.329.883/2010 por el que se solicita el visado del “Plano de
Ampliación y Modificación con Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentario”, con
destino “Escuela de Educación Media; Escuela Primaria Privada; Jardín de Infantes
Privados; Templo; Club Social, Cultural y Deportivo” para el inmueble sito en Av. Emilio
Castro Nº 7152/54/56/80, Carhué Nº 1452/54/56/64/66, Ercilla Nº 7135/95, Andalgalá
Nº 1356, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de terreno de 9817,80m2, una
superficie existente (Expediente Nº 13.917/63) de 2480,02m2, una superficie sin
permiso reglamentario de 3524,80m2, una superficie nueva de 1488,34m2, lo que
resulta en una superficie total construida de 7493,16m2, según planos de fs. 35 a fs. 38
y sus copias de fs. 44 a fs. 55, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble que se encuentra afectado al Distrito R2BI y está
alcanzado por la Ley Nº 3056 y sus modificatorias (Ley Nº 3680);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
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1920-DGIUR-2011, indica que en la reunión del Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales del 08 de Febrero de 2011 se estudió el caso y se consideró que el
inmueble merecía su protección mediante la catalogación con Nivel de Protección
Cautelar con Grado de Intervención 3 para el templo y de Grado de Intervención 4 para
la Casa Parroquial y un sector del colegio, dejando sin protección al resto de la parcela,
según copia de la Nota S/Nº-CAAP-2001 de la fecha (fs. 31 y 32);
Que a fs. 33 obra Cédula de Notificación donde se solicitaron diversas adecuaciones
del proyecto original en relación a los usos solicitados y las obras de ampliación
propuestas;
Que a fs. 34, se adjunta una Memoria Descriptiva donde se realiza una discriminación
de superficies y complementariedad de los usos solicitados;
Que de fs. 35 a fs. 38 se adjunta nuevo juego de planos donde se realizan las
modificaciones solicitadas por Cédula de Notificación (copias de fs. 44 a fs. 55);
Que respecto a los usos solicitados, el Área Técnica competente realizó Dictamen Nº
1262-DGIUR-2011 del 01 de Abril de 2011 y solicitó el giro de las actuaciones al
Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que mediante Dictamen Nº 69-CPUAM-2011 del 14 de Abril de 2011, el Consejo del
Plan Urbano Ambiental consideró “desde el punto de vista urbanístico acceder a la
ampliación y modificación de los usos “Escuela Primaria Privada, Escuela de
Educación Media y Templo”, conforme los planos de Ampliación y Modificación
obrantes de fs. 35 a 38 (…)”;
Que en relación a las obras manifestadas, el Área Técnica competente informa que de
acuerdo a la Nota S/Nº-CAAP-2011 del 08 de Febrero de 2011 en relación al inmueble
del motivo: “Se propone la Protección Cautelar con Grado de Intervención 3 para el
templo y con Grado de Intervención 4 para la Casa Parroquial y un sector del Colegio,
dejando sin protección el resto de la parcela”;
Que de la lectura de los planos obrantes de fs. 35 y a fs. 38 (copias de fs. 44 a fs. 55)
se desprende que:
a) Obras de Ampliación:
- Se realizarán en un sector de la parcela que no ha sido protegido, emplazado en la
esquina de la Av. Emilio Mitre y calle Andalgalá, anexo al sector del Colegio que ha
sido propuesto a catalogar.
- Para este sector se tendrán en consideración los parámetros de tejido del Distrito de
Zonificación (R2bI) y la relación de la ampliación con el sector catalogado. 
- La ampliación cuenta con una altura sobre Línea Oficial de 10,50 m. y un piso retirado
1,91 m. de la L.O. s/ calle Andalgalá y 2,90 m. de la L.O. s/ Av. Emilio Mitre, que
alcanza los 13,50 m.
- La disposición de la Planta Baja indica que el acceso a esta ampliación se realiza por
la Av. Emilio Mitre, en un área anexa al edificio propuesto a proteger; allí se dispone un
espacio en doble altura que alberga el ascensor.
- El proyecto de fachada indica la utilización de materiales contemporáneos; la
composición propone una lectura de volumen horizontal que se ve interrumpida por una
superficie vertical coincidente con el acceso, y que funciona como espacio de transición
entre la ampliación y el edificio propuesto a proteger. 
b) Obras de modificación:
- Se realizarán mayoritariamente en los sectores sin protección.
- Las modificaciones en la Casa Parroquial y en el sector del Colegio que ha sido
propuesto a catalogar se encuadran dentro de las obras permitidas en los Grados de
Intervención 1, 2, 3 y 4.
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que sería factible, desde el
punto de vista del Patrimonio Urbano, acceder al visado de “Plano de Ampliación y
Modificación con Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentario”, con destino “Escuela
de Educación Media; Escuela Primaria Privada; Jardín de Infantes Privados; Templo;
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Club Social, Cultural y Deportivo” para el inmueble sito en Av. Emilio Castro Nº
7152/54/56/80, Carhué Nº 1452/54/56/64/66, Ercilla Nº 7135/95, Andalgala Nº 1356,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de terreno de 9817,80m2, una superficie
existente (Expediente Nº 13.917/63) de 2480,02m2, una superficie sin permiso
reglamentario de 3524,80m2, una superficie nueva de 1488,34m2, lo que resulta en
una superficie total construida de 7493,16m2, según planos de fs. 35 a fs. 38, y sus
copias de fs. 44 a fs. 55, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones
vigentes. Este visado se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a
ejecutar en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que
están regulados en el Capítulo 5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio;
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.- Vísase el “Plano de Ampliación y Modificación con Obras Ejecutadas sin
Permiso Reglamentario”, con destino “Escuela de Educación Media; Escuela Primaria
Privada; Jardín de Infantes Privados; Templo; Club Social, Cultural y Deportivo” para el
inmueble sito en Av. Emilio Castro Nº 7152/54/56/80, Carhué Nº 1452/54/56/64/66,
Ercilla Nº 7135/95, Andalgalá Nº 1356, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
terreno de 9817,80m2 (Nueve mil ochocientos diecisiete metros cuadrados con
ochenta decímetros cuadrados), una superficie existente (Expediente Nº 13.917/63) de
2480,02m2 (Dos mil cuatrocientos ochenta metros cuadrados con dos decímetros
cuadrados), una superficie sin permiso reglamentario de 3524,80m2 (Tres mil
quinientos veinticuatro metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), una
superficie nueva de 1488,34m2 (Mil cuatrocientos ochenta y ocho metros cuadrados
con treinta y cuatro decímetros cuadrados), lo que resulta en una superficie total
construida de 7493,16m2 (Siete mil cuatrocientos noventa y tres metros cuadrados con
dieciséis decímetros cuadrados), según planos de fs. 35 a fs. 38 y sus copias de fs. 44
a fs. 55, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que según lo conversado con el profesional
actuante, los trabajos a realizar en la fachada no se visan en esta etapa, por lo tanto se
deberá presentar la documentación requerida en un plazo de 30 días hábiles a fin de
obtener el correspondiente visado patrimonial.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- 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 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y los planos
obrantes a fs. 35 a fs. 38 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 44, 45, 48 y 51; para archivo de la documentación en
el Área Técnica competente a fs. 46, 49, 52 y 54. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 660/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 697.905/2011, por el que se consulta sobre la instalación provisoria y
desmontable, en la Tribuna Plaza del Hipódromo de Palermo, sito en la Avenida del
Libertador Nº 4.401, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el requerimiento formulado en los presentes, está relacionado con la instalación
provisoria y desmontable para el resguardo de las inclemencias climáticas, en los
eventos del Circo Hípico a desarrollarse en el predio de que se trata;
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito UP/APH” “Parque 3 de
Febrero” del Código de Planeamiento Urbano;
Que en el Dictamen Nº 1.942-DGIUR-2011, se indicó que en este distrito de afectación
se considera expresamente prohibido realizar obras o actividades de carácter
permanente o transitoria, que por sus características, impidan la libre circulación, altere
su paisaje o constituya fuente de contaminación;
Que en la parcela en cuestión, se encuentra funcionando el “El Circo Hípico del
Hipódromo de Palermo”, más exactamente se trata de resguardar de los fenómenos
climáticos, los eventos de circo que se puedan desarrollar en el sector de la Tribuna
Plaza;
Que este hito histórico, con el tiempo se convirtió en un centro de entretenimiento,
manifestaciones artísticas, culturales y sociales, muy frecuentado por los porteños, no
solo en aquella época, sino actualmente;
Que la actividad circo, forma parte de los usos culturales y artísticos que se desarrollan
en el predio, y que se representan en las construcciones existente;
Que el interesado aclara, que la cobertura provisoria no altera los medios de circulación
y salida del predio, además de indicar que el montaje está previsto para la inauguración
del Circo Sarrasani;
Que de acuerdo al análisis realizado, se indica que el interesado podrá instalar en la
“Tribuna Plaza” en forma provisoria y por el tiempo que dure las funciones del circo, la
tela tensada que protegerá de las inclemencias climáticas al público concurrente y a los
artistas, sin que esta altere la libre circulación, el paisaje o constituya fuente de
contaminación, debiendo ser desarmada una vez que finalice el citado evento, dejando
en su estado original el espacio utilizado;
Que corresponde aclarar que, el Distrito de base es UP, y que en estos distritos el
Gobierno de la Ciudad podrá autorizar obras que complementen y no alteren el
carácter de los mismos.
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en forma
provisoria y por el tiempo que dure las actividades del circo; la instalación desmontable
de una tela tensada en la Tribuna Plaza del Circo Hípico del Hipódromo de Palermo, a
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los fines de resguardar de la inclemencias climáticas al público concurrente y a los
artistas; la que no deberá alterar la libre circulación, el paisaje o constituya fuente de
contaminación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que la instalaciones provisorias indicadas en el
Artículo 1º deberán ser desmanteladas en forma inmediata, una vez finalizado el
evento en cuestión, dejando en su estado original el espacio utilizado, para lo cual se
deberá presentar ante esta Dirección General documentación que certifique en forma
fehaciente la remoción de estas instalaciones.
Artículo 3º.- La presente tiene vigencia durante el transcurso de las actividades del
circo, una vez finaliza dicha actividad, caducará de pleno derecho lo autorizado
precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

DISPOSICIÓN N.° 11/DGCOMEXT/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 1.063/09 N° y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la mentada norma la Dirección General Comercio Exterior, tiene entre otras
responsabilidades primarias, las de promover la internacionalización de las empresas
radicadas en la Ciudad; impulsar el desarrollo de empresas y productos exportables y
la apertura de mercados externos, diseñar y ejecutar políticas destinadas a desarrollar
ventajas competitivas en materia de comercio exterior; asesorar a las empresas en
materia de exportaciones y a asistir a tales empresas que viajen en misiones
comerciales, tanto en lo que se refiere a asistencia técnica como económica; 
Que la Dirección General Comercio Exterior planifica organizar una Misión Comercial a
diversas ciudades de España, a realizarse en el mes de junio de este año, con el fin de
tomar contacto con empresas, cámaras empresarias y organizaciones públicas y
privadas de ese país, a las que se interesará en invertir en nuestra Ciudad, así como
también presentar oportunidades de negocios a entidades empresarias locales para
ingresar al mercado español; 
Que en tal sentido, y como una manera de favorecer el desarrollo comercial que se
persigue, se prevé armar una agenda de negocios que incluirá rondas, reuniones
individuales, presentaciones institucionales, etc y para ello, se convocará a todas
aquellas empresas de base tecnológica constituidas legalmente en la Ciudad de
Buenos Aires a participar en la Misión Comercial.
Por ello, y en uso de las facultades legales que les son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE:
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Artículo 1° - Convócase a empresas, personas jurídicas y entidades universitarias de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar en la “MISIÓN COMERCIAL A
MADRID  Junio 2011“ que desarrollen actividades en el sector de las industrias TIC,
Videojuegos, Software Interactivo, cualquiera sea su aplicación, a los fines de realizar
la confección de una agenda de negocios a llevarse a cabo en la Ciudad de Madrid 
España durante los días 13, 14, 15, 16 y 17 de junio de 2011. 
Artículo 2° - Apruébase el Formulario de Inscripció n para la Misión Comercial a
España, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento pase al Ministerio de Desarrollo. Cumplido,
archívese. Avogadro
 
 

ANEXO
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

DISPOSICIÓN N.° 25/DGTALPG/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960), modificado por Decreto
Nº 232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391), la Resolución 185/PG/2007, la Disposición Nº
17/DGTALPG/2011; el Expediente Nº 327414/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Expediente Nº 327414/2011 se tramita la “Adquisición de un
Vehiculo“ (tipo utilitario para transporte de carga y/o personas), con destino a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Resolución Nº 185-PG-07 se creó la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, conforme lo dispuesto por el artículo Nº 19 de
la Ley 2095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/2008;
Que, por Disposición Nº 17-DGTALPG-2011, se aprobó el respectivo Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, como así también se realizó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 99/2011 para el día 26 de Abril de 2011 a las
13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557);
Que, se procedió a efectuar las imputaciones presupuestarias de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2011; obrante en la
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Solicitud de Gastos Nº 11202/2011 a fojas 01/02;
Que, se cursaron invitaciones fehacientes a tres (03) firmas del rubro y se comunicó a
la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía
General de Licitaciones;
Que, de acuerdo al Acta de Apertura Nº 951-2011 en fojas 112, se recibió una única
oferta, de la firma PEUGEOT CITROÊN ARGENTINA S.A;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones suministró la correspondiente
Planilla de Análisis de Precios Indicativos obrante en fojas 52;
Que mediante Acta de Preadjudicación de fecha 3 de mayo de 2011 (fs. 116), la
Comisión de Evaluación de Ofertas, recomienda adjudicar la adquisición del vehículo
objeto de la presente licitación, a la firma PEUGEOT CITROÊN ARGENTINA S.A;
Que, el Acta de Preadjudicación fue comunicada al proveedor, publicada en el Boletín
Oficial y el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y exhibida en la
Cartelera de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 03 de Mayo de
2011; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, reglamentario del articulo Nº 13 de la Ley Nº 2095;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada Nº 99/2011, realizada el 26 de Abril de 2011
por la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración General, al
amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 y adjudicar la
“Adquisición de un Vehiculo“ (tipo utilitario para transporte de carga y/o personas), a
favor de la firma PEUGEOT CITROÊN ARGENTINA SA por la suma total de PESOS
NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ ($96.510) con destino a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el siguiente detalle:
RENGLÓN Nº 1: 
ADQUISICION DE UN VEHICULO UTILITARIO:
MARCA CITROËN, MODELO “BERLINGO MULTISPACE“ 
FIRMA ADJUDICATARIA: PEUGEOT CITROÊN ARGENTINA S.A.
IMPORTE TOTAL: $96.510 (PESOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ)
Artículo 2°.- La respectiva Orden de Compra se emitirá ajustada a las especificaciones
de la oferta de la empresa adjudicataria.-
Artículo 3º.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, por el término de un (01) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.-
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Procuración General, notifíquese a la firma
PEUGEOT CITROÊN ARGENTINA SA para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido archívese. De La Cruz 
 
 

Resoluciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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RESOLUCIÓN N.° 51/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO: 
la solicitud del Director General de Promoción Cultural del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003, el Punto Décimo
Tercero del Acta de Directorio Nº 422 del 12 de enero de 2011, el Expediente Nº
4165/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que,el Director General de Promoción Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Dn. Baltasar Jaramillo, solicitó mediante Nota Nº
NO-2010-01514852-DGPCUL de fecha 10 de diciembre de 2010 obrante a fs. 2 del
Expediente Nº 4165/E/2010 el pase en colaboración, para cumplir funciones en el
Grupo de Teatro Comunitario de Parque Patricios, del agente Ruiz Barrea, Esteban
DNI:24.159.369;
Que, conforme surge del Punto Décimo Tercero del Acta de Directorio Nº 422, 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 Ruiz
Barrea, Esteban DNI: 24.159.369, a la Dirección General de Promoción Cultural del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 1 de enero hasta el 30 de
junio de 2011.
Articulo 2º.- Comuníquese a la Dirección General de Promoción Cultural del Gobierno
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

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
RESOLUCIÓN N.° 102/DG/11.
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
 
VISTO: el Expediente Nº RRIIDP-440/10-0 caratulado “Proyecto de Convenio
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Defensoría General y Universidad de Quilmes” y;
 
CONSIDERANDO
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2º
del artículo 125 que el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social.
Que, la Universidad Nacional de Quilmes y la Defensoría General comparten el objetivo
de impulsar la cooperación mutua, cultural, educativa y comunitaria.
Que, a fin de cumplir con los objetivos citados, las partes consideran conveniente la
suscripción de un convenio marco, cuya finalidad sea la cooperación educativa y
comunitaria.
Que, la Defensoría General, informada de la existencia de la Carrera de Posgrado:
“Especialización en Criminología”, considera oportuno establecer un Acta-Acuerdo con
la Universidad Nacional de Quilmes a los fines de promover la actividad académica
para los integrantes del Ministerio Público de la Defensa en su formación más
específica.
Que, la Oficina de Legal y Técnica emitió el dictamen correspondiente obrante a fs.17 a
21, de acuerdo a lo previsto en el art.7 inc.d) del Decreto 1510/97.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1903 y sus modificatorias,
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
1º.- APROBAR la suscripción del Convenio Marco de Colaboración Mutua y Propósitos
Generales entre la Universidad Nacional de Quilmes y la Defensoría General del
Ministerio Público de la Defensa de CABA que obra como Anexo de la presente
Resolución.
2º.- LÍBRESE oficio de estilo al Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese vía electrónica a las
Defensorías Generales Adjuntas, a las Secretarías Generales, a la Secretaría
Jurisdiccional y a la Oficina de Prensa, Difusión y Publicaciones de esta Defensoría
General, y notifíquese a los interesados.
3º.- REGISTRESE, protocolícese, y, oportunamente, archívese.- Kestelboim.
 

ANEXO
 

 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR
 
Comunicado N° 1-DGMFAMH/11.
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1.- Se reitera que se encuentra vigente el Decreto N° 1.144-MCBA/77 y la Resolución
97-SSEMERG/05 que determina que todo conductor de automotores patrimonio del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe contar obligatoriamente con
licencia para conducir categoría D.1, D.21, D.22 y además en caso de conducir
vehículos articulados o máquinas viales licencia categoría E.1 o E.2 otorgado por la
Dirección General de Licencias de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y permiso habilitante otorgado por la Dirección General de Mantenimiento de la
Flota Automotor, a fin de evitar inconvenientes con la compañía aseguradora conforme
los términos de la póliza de seguros y su cobertura.
 

Carlos L. D´Angelo
Director General

 
CA 89
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 
Se publica la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 2-SECRH/11 para
cubrir el cargo Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Institucionales y
Sumarios y Empleo Público
 
RESOLUCIÓN N.° 26/SSEDRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10, las Resoluciones Nº
1.188-MGGC-MHGC/10, Nº 2-SECRH/11, N° 636-MHGC/11 y el Expediente Nº
65.178/11; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso; 
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188-MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección; 
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones; 
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
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otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse; 
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas; 
Que por medio de la adenda del Acta Nº 4 del 2010, posteriormente ratificada por la
Resolución N° 636-MHGC/11, la Comisión Central para la negociación colectiva
resolvió modificar el nombre de las Direcciones Operativas y Subdirecciones
Operativas creadas por el Decreto Nº 684/09, correspondiendo referirse entonces a los
referidos cargos del Régimen Gerencial como Gerencias Operativas y Subgerencias
Operativas; 
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Asuntos Judiciales, Institucionales y Sumarios y Empleo Público,
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud, ha
llevado a cabo las distintas instancias de evaluación previstas por las normas que
regulan la materia; 
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores; 
Que con fecha 10 de mayo de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 8, en la
que elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos
del concurso, siendo los candidatos los siguientes: Corvalán, Juan Gustavo, DNI N°
26.530.779; Bernardo Sambadaro, Marcela Elizabeth, DNI N° 20.665.185; Frydman,
Juan Carlos, DNI N° 16.988.328; dando por concluido el proceso de selección; 
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 2-SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Institucionales y Sumarios y Empleo
Público, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud,
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días.
Encontrándose la terna constituida por Corvalán, Juan Gustavo, DNI N° 26.530.779;
Bernardo Sambadaro, Marcela Elizabeth, DNI N° 20.665.185; Frydman, Juan Carlos,
DNI N° 16.988.328. 
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Salud, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General Legal y Técnica, a
la Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, a la Sindicatura
General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso
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Emilio Basavilbaso

Subsecretario
 
CA 90
Inicia: 27-5-2011                                                                                Vence: 27-5-2011

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 
Se publica la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 4-SECRH/11 para
cubrir el cargo Gerencia Operativa Logística Electoral
 
RESOLUCIÓN N.° 27/SSEDRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10, las Resoluciones Nº
1.188-MGGC-MHGC/10, Nº 4-SECRH/11, N° 636-MHGC/11 y el Expediente Nº
65.201/11; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso; 
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188-MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección; 
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones; 
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse; 
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas; 
Que por medio de la adenda del Acta Nº 4 del 2010, posteriormente ratificada por la
Resolución N° 636-MHGC/11, la Comisión Central para la negociación colectiva
resolvió modificar el nombre de las Direcciones Operativas y Subdirecciones
Operativas creadas por el Decreto Nº 684/09, correspondiendo referirse entonces a los
referidos cargos del Régimen Gerencial como Gerencias Operativas y Subgerencias
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Operativas; 
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Logística Electoral, dependiente de la Dirección General Electoral del
Ministerio de Justicia y Seguridad, ha llevado a cabo las distintas instancias de
evaluación previstas por las normas que regulan la materia; 
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores; 
Que con fecha 6 de abril de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 6, en la que
elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos del
concurso, siendo los candidatos los siguientes: Pisarro, Iliana Elba, DNI N° 14.679.226;
Castiella, Luis Ricardo, DNI N° 17.801.584; Peral, Miriam, DNI N° 22.818.383; dando
por concluido el proceso de selección; 
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 4-SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Logística Electoral, dependiente de la Dirección General
Electoral del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días. Encontrándose la terna constituida por
Pisarro, Iliana Elba, DNI N° 14.679.226; Castiella, Luis Ricardo, DNI N° 17.801.584;
Peral, Miriam, DNI N° 22.818.383. 
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General
Electoral, a la Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, a la
Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso
 

Emilio Basavilbaso
Subsecretario

 
CA 91
Inicia: 27-5-2011                                                                                Vence: 27-5-2011

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 
Se publica la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
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Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 5-SECRH/11 para
cubrir el cargo Gerencia Operativa Crematorio
 
RESOLUCIÓN N.° 28/SSEDRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10, las Resoluciones Nº
1.188-MGGC-MHGC/10, Nº 5-SECRH/11, N° 636-MHGC/11 y el Expediente Nº
65.229/11; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso; 
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188-MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección; 
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones; 
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse; 
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas; 
Que por medio de la adenda del Acta Nº 4 del 2010, posteriormente ratificada por la
Resolución N° 636-MHGC/11, la Comisión Central para la negociación colectiva
resolvió modificar el nombre de las Direcciones Operativas y Subdirecciones
Operativas creadas por el Decreto Nº 684/09, correspondiendo referirse entonces a los
referidos cargos del Régimen Gerencial como Gerencias Operativas y Subgerencias
Operativas; 
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Crematorio, dependiente de la Dirección General Cementerios del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, ha llevado a cabo las distintas instancias de evaluación
previstas por las normas que regulan la materia; 
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores; 
Que con fecha 19 de abril de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 6, en la que
elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos del
concurso, siendo los candidatos los siguientes: Lifrieri, Mónica Alicia, DNI N°
11.355.628; Guendjian, Flavia Marcela, DNI N° 24.549.896; Pawliska, Andrea, DNI N°
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18.110.128; dando por concluido el proceso de selección; 
Que el artículo 15 al Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 5-SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Crematorio, dependiente de la Dirección General
Cementerios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días. Encontrándose la terna constituida
por Lifrieri, Mónica Alicia, DNI N° 11.355.628; Guendjian, Flavia Marcela, DNI N°
24.549.896; Pawliska, Andrea, DNI N° 18.110.128. 
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección
General Cementerios, a la Dirección General de Organización y Estructura del
Gobierno, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso
 

Emilio Basavilbaso
Subsecretario

 
CA 92
Inicia: 27-5-2011                                                                                Vence: 27-5-2011

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 
Se publica la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 6-SECRH/11 para
cubrir el cargo Gerencia Operativa Recursos Humanos Docentes
 
RESOLUCIÓN N.° 29/SSEDRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10, las Resoluciones Nº
1.188-MGGC-MHGC/10, Nº 6-SECRH/11, N° 636-MHGC/11 y el Expediente Nº
65.146/11; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso; 
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188-MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección; 
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones; 
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse; 
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas; 
Que por medio de la adenda del Acta Nº 4 del 2010, posteriormente ratificada por la
Resolución N° 636-MHGC/11, la Comisión Central para la negociación colectiva
resolvió modificar el nombre de las Direcciones Operativas y Subdirecciones
Operativas creadas por el Decreto Nº 684/09, correspondiendo referirse entonces a los
referidos cargos del Régimen Gerencial como Gerencias Operativas y Subgerencias
Operativas; 
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Recursos Humanos Docentes, dependiente de la Dirección General Personal
Docente y No Docente del Ministerio de Educación, ha llevado a cabo las distintas
instancias de evaluación previstas por las normas que regulan la materia; 
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores; 
Que con fecha 20 de abril de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 6, en la que
elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos del
concurso, siendo los candidatos los siguientes: Caballero, María Del Carmen, DNI N°
11.534.235; Varela, Angel Leonardo, DNI N° 10.387.992; Pallero, Pablo, DNI N°
18.268.593; dando por concluido el proceso de selección; 
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
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Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 6-SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Recursos Humanos Docentes, dependiente de la Dirección
General Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días. Encontrándose la
terna constituida por Caballero, María Del Carmen, DNI N° 11.534.235; Varela, Angel
Leonardo, DNI N° 10.387.992; Pallero, Pablo, DNI N° 18.268.593. 
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Educación, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General Personal
Docente y No Docente, a la Dirección General de Organización y Estructura del
Gobierno, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso
 

Emilio Basavilbaso
Subsecretario

 
CA 93
Inicia: 27-5-2011                                                                                Vence: 27-5-2011

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 
Se publica la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 8-SECRH/11 para
cubrir el cargo Gerencia Operativa Informática Vial
 
RESOLUCIÓN N.° 31/SSEDRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10, las Resoluciones Nº
1.188-MGGC-MHGC/10, Nº 8-SECRH/11, N° 636-MHGC/11 y el Expediente Nº
113.039/11; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso; 
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188-MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección; 
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la



N° 3672 - 27/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°148

referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones; 
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse; 
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas; 
Que por medio de la adenda del Acta Nº 4 del 2010, posteriormente ratificada por la
Resolución N° 636-MHGC/11, la Comisión Central para la negociación colectiva
resolvió modificar el nombre de las Direcciones Operativas y Subdirecciones
Operativas creadas por el Decreto Nº 684/09, correspondiendo referirse entonces a los
referidos cargos del Régimen Gerencial como Gerencias Operativas y Subgerencias
Operativas; 
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Informática Vial, dependiente de la Dirección General de Transporte del
Ministerio de Desarrollo Urbano, ha llevado a cabo las distintas instancias de
evaluación previstas por las normas que regulan la materia; 
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores; 
Que con fecha 18 de abril de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 6, en la que
elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos del
concurso, siendo los candidatos los siguientes: Gerardi, Jorge Raúl, DNI N°
13.295.970; Agorreca, Gabriela Paola Soledad, DNI N° 25.612.213; Colonnese,
Roberto Antonio Claudio, DNI N° 12.982.813; dando por concluido el proceso de
selección; 
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 8-SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Informática Vial, dependiente de la Dirección General de
Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano, en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días. Encontrándose la terna constituida por
Gerardi, Jorge Raúl, DNI N° 13.295.970; Agorreca, Gabriela Paola Soledad, DNI N°
25.612.213; Colonnese, Roberto Antonio Claudio, DNI N° 12.982.813. 
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General de
Transporte, a la Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, a la



N° 3672 - 27/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°149

Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso
 

Emilio Basavilbaso
Subsecretario

 
CA 94
Inicia: 27-5-2011                                                                                Vence: 27-5-2011

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 
Se publica la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 9-SECRH/11 para
cubrir el cargo Gerencia Operativa Relaciones con Entes Financiadores
 
RESOLUCIÓN N.° 32/SSEDRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10, las Resoluciones Nº
1.188-MGGC-MHGC/10, Nº 9-SECRH/11, N° 636-MHGC/11 y el Expediente Nº
113.060/11; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso; 
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188-MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección; 
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones; 
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse; 
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas; 
Que por medio de la adenda del Acta Nº 4 del 2010, posteriormente ratificada por la
Resolución N° 636-MHGC/11, la Comisión Central para la negociación colectiva
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resolvió modificar el nombre de las Direcciones Operativas y Subdirecciones
Operativas creadas por el Decreto Nº 684/09, correspondiendo referirse entonces a los
referidos cargos del Régimen Gerencial como Gerencias Operativas y Subgerencias
Operativas; 
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Relaciones con Entes Financiadores, dependiente de la Dirección General
Legal y Técnica del Ministerio de Salud, ha llevado a cabo las distintas instancias de
evaluación previstas por las normas que regulan la materia; 
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores; 
Que con fecha 4 de mayo de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 8, en la que
elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos del
concurso, siendo los candidatos los siguientes: Franco Gomez, Silvia Adriana, DNI N°
18.381.750; Pawliska, Andrea, DNI N° 18.110.128; Soria Olmedo, Hilva Karina, DNI N°
21.588.645; dando por concluido el proceso de selección; 
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 9-SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Relaciones con Entes Financiadores, dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud, en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días. Encontrándose la terna constituida
por Franco Gomez, Silvia Adriana, DNI N° 18.381.750; Pawliska, Andrea, DNI N°
18.110.128; Soria Olmedo, Hilva Karina, DNI N° 21.588.645. 
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Salud, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General Legal y Técnica, a
la Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, a la Sindicatura
General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso
 

Emilio Basavilbaso
Subsecretario

 
CA 95
Inicia: 27-5-2011                                                                                Vence: 27-5-2011

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 
Se publica la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
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Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 11-SECRH/11 para
cubrir el cargo Gerencia Operativa Proceso Electoral
 
RESOLUCIÓN N.° 33/SSEDRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10, las Resoluciones Nº
1.188-MGGC-MHGC/10, Nº 11-SECRH/11, N° 636-MHGC/11 y el Expediente Nº
113.030/11; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso; 
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188-MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección; 
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones; 
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse; 
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas; 
Que por medio de la adenda del Acta Nº 4 del 2010, posteriormente ratificada por la
Resolución N° 636-MHGC/11, la Comisión Central para la negociación colectiva
resolvió modificar el nombre de las Direcciones Operativas y Subdirecciones
Operativas creadas por el Decreto Nº 684/09, correspondiendo referirse entonces a los
referidos cargos del Régimen Gerencial como Gerencias Operativas y Subgerencias
Operativas; 
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Proceso Electoral, dependiente de la Dirección General Electoral del
Ministerio de Justicia y Seguridad, ha llevado a cabo las distintas instancias de
evaluación previstas por las normas que regulan la materia; 
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores; 
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Que con fecha 6 de abril de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 6, en la que
elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos del
concurso, siendo los candidatos los siguientes: Morales, Juan Francisco, DNI N°
14.406.827; Agorreca, Gabriela Paola Soledad, DNI N° 25.612.213; Amatruda,
Verónica Inés, DNI N° 18.267.760; dando por concluido el proceso de selección; 
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 11-SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Proceso Electoral, dependiente de la Dirección General
Electoral del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días. Encontrándose la terna constituida por
Morales, Juan Francisco, DNI N° 14.406.827; Agorreca, Gabriela Paola Soledad, DNI
N° 25.612.213; Amatruda, Verónica Inés, DNI N° 18.267.760. 
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General
Electoral, a la Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, a la
Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso
 

Emilio Basavilbaso
Subsecretario

 
CA 96
Inicia: 27-5-2011                                                                                Vence: 27-5-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Inscripción Extraordinaria
 

DOCENTES
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación, comunica que, dando cumplimiento
a las Resoluciones N° 1.408-MEGC/11 y N° 1.412-MEGC/11, se procederá a realizar
una Inscripción Extraordinaria en las asignaturas que abajo se detallan,
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correspondientes a Escuelas del Área Técnica para cobertura de Interinatos y
Suplencias 2008, 2009, 2010 y 2011.
 
Asignaturas:
• Lógica Computacional.
• Algoritmos y Estructuras de Datos.
• Base de Datos.
• Organización de Computadoras.
 
Fecha de inscripción: 30/5/11 al 10/6/11 (inclusive).
Horario: 11 a 14 hs.
Sede: Juntas de Clasificación Área Técnica Zonas IV y V, Av. Jujuy 467, 1° piso,
C.A.B.A.
 
Observaciones:
• Los docentes que se inscriben por primera vez, deberán presentar su documentación
completa a la fecha.
• Los docentes que tienen legajo en Juntas, deberán presentar nueva documentación
obtenida desde la última inscripción realizada a la fecha y adjuntar además, el
formulario de la última inscripción.
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 88
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 30-5-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Servicio de emisión, administración y mantenimiento de contenidos
audiovisuales - Expediente N° 113149/2011
 
Llámase a Licitación Pública N°  773/2011, cuya apertura se realizará el día 6/6/11, a
las 15 hs., para la: “Servicio de emisión, administración y mantenimiento de contenidos
audiovisuales destinados a los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal y
oficinas de atención al público de diversos organismos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos de Aires”.
Autorizante: Resolución Nº 133/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, Área Compras, de lunes a viernes en el horario de 10 a
17 hs., hasta 5 días antes de la apertura.
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Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 4º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 1735
Inicia: 24-5-2011                                                         Vence: 31-5-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Adquisición de toallas de papel  - Expediente N° 639597/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 1053/2011, cuya apertura se realizará el día 27/5/2011,
a las 15 hs., para la: “adquisición de toallas de papel con destino a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana y sus Áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
Autorizante: Resolución Nº 131/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, Área Compras, 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 4º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 1729
Inicia: 24-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 303/2011
 
C. EX. N° 147859/2011
Acta de Preadjudicación Nº 303/2011, Buenos Aires, 20 de Mayo de 2011.
Expte. Nº 147859/2011
Motivo: S/ para la realización de la Obra “Puesta en Valor el Espacio Publico ubicado
en la intersección de Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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 147.859/2011 correspondiente a la
realización de la obra “Puesta en Valor el Espacio Publico ubicado en la intersección
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de Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen”.-
Que a fs. 2 obra el informe elaborado por el Centro de Gestión y Participación Comunal
Nº 5, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra de mención. A fs. 78/80
luce agregada la solicitud de gastos Nº 39/11 para la realización de la obra “Puesta en
Valor el Espacio Publico ubicado en la intersección de Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av.
Hipólito Yrigoyen”.
Por Resolución 42/SSATCIU/11 la Subsecretaria de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente procedimiento
licitatorio y llamó a Licitación Pública Nº 303/2011 para el día 22 de Marzo de 2011. A
fs. 82/87, se hallan agregadas las constancias de publicaciones en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes a la Resolución arriba
mencionada.
Habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 591/2011 de fecha 16 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado NUEVE (9) oferentes: SALVATORI S.A;
ALTOTE S.A, TALA CONSTRUCCIONES S.A., CUNUMI S.A; BAIO HERMANOS SRL;
CONSTRUCCIONES INSDUSTRIALES AVELLANEDA S.A; CAVCON S.A;
PERTENECER SRL; NAKU CONSTRUCCIONES SRL;
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 27 de Abril de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- SALVATORI S.A.
A-Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a: -Falta presentar
la declaración Jurada de conocimiento de los Pliegos Condiciones Particulares y
especificaciones Técnicas.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgía que la empresa había
presentado toda la documentación correspondiente según los pliegos.
C- Según El INFORME TÉCNICO se manifestaba que la empresa había cumplido a lo
exigido por los Pliegos de Bases y Condiciones.
Es por ello que se deja constancia que a través de la PA. 147859-002/MGEYA/11 la
empresa presenta documentación conforme lo solicitado en el Dictamen de esta
Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 27 de Abril de 2011.
2.- ALTOTE S.A.
A-Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a:
-Falta presentar la declaración Jurada de conocimiento de los Pliegos Condiciones
Particulares y especificaciones Técnicas.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgía que la empresa ha cumplido
con todo lo solicitado.
C- El INFORME TÉCNICO manifestaba que la empresa había dado cumplimiento a
todo lo solicitado.
Se deja constancia que a través de la PA. 147859-001/MGEYA/11 la empresa presenta
documentación conforme lo solicitado en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de
Ofertas de fecha 27 de Abril de 2011.
3.- TALA CONSTRUCCIONES
A- Según INFORME LEGAL la empresa había dado cumplimiento a lo exigido por los
Pliegos de Bases y Condiciones, en lo que respecta a la documentación Jurídica.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgía que la empresa omite
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



N° 3672 - 27/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°156

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 copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de los
Estados Contables al 30/06/2009 y al 30/06/2010, ni 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.
C- El INFORME TÉCNICO manifestaba que la empresa había dado cumplimiento a
todo lo solicitado.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen de fecha 27 de Abril de
2011.
4.- CUNUMI S.A
A- Según INFORME LEGAL la empresa había dado cumplimiento a lo exigido por los
Pliegos de Bases y Condiciones, en lo que respecta a la documentación Jurídica. 
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgía que la empresa omite
presentar:
Los índices de liquidez corriente, endeudamiento, solvencia e inmovilizaciones
calculados para el Ejercicio Económico al 31/12/2009, alcanzan los rangos normales
establecidos. El indicador de rentabilidad es en todos los casos positivos (ver Anexo l).
No presenta Estado Contable al 31/12/2010.
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.
C- El INFORME TÉCNICO manifestaba que la empresa ha cumplido con todo lo
exigido en los pliegos.
-Se deja constancia que a través de la PA. 147859/MGEYA/11 la empresa presenta
documentación conforme lo solicitado en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de
Ofertas de fecha 27 de Abril de 2011.
5.- BAIO HERMANOS SRL
A-Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a:
-El Registro Alimentario de Deudores Morosos se encuentra vencido.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgía que la empresa omite
presentar:
-El índice de liquidez corriente calculado para los Ejercicios Económicos al 31/05/2009
y el Estado de Situación Patrimonial al 30/11/2010 alcanzan los rangos normales
establecidos. No obstante, el índice de liquidez corriente calculado para el Ejercicio
Económico al 31/05/2010 no alcanza el rango normal establecido. El índice de
endeudamiento calculado para el Ejercicio Económico al 31/05/2009 alcanza el rango
normal establecido. No obstante, el índice de endeudamiento calculado para el
Ejercicio Económico al 31/05/2010 y el Estado de Situación Patrimonial al 30/11/2010
no alcanza el rango normal establecido. El índice de solvencia calculado para el
Ejercicio Económico al 31/05/2009 y al 31/05/2010 alcanza el rango normal
establecido. No obstante, el índice de solvencia calculado para el Estado de Situación
Patrimonial al 30/11/2010 no alcanza el rango normal establecido, El índice de
inmovilizaciones calculado para el Ejercicio Económico al 31/05/2009, al 31/05/2010 y
el Estado de Situación Patrimonial al 30/11/2010 no alcanzan el rango normal
establecido. El indicador de rentabilidad para los Ejercicios Económicos al 31/05/2009 y
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al 31/05/2010 es positivo (ver Anexo l). 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.
-No presenta 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.
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.
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
-Certificado de Visitas de Obra. Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión
Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen
de fecha 27 de Abril de 2011.
6.- CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-Contrato Social o estatuto certificado por escribano público, conforme articulo 1.3.5 inc
11
-Acreditación de acuerdo a derecho de la representación o personería de los firmantes
de la oferta certificado por escribano publico, conforme artículo 1.3.5.10, 1.3.5.11 y
2.2.17. A Item 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Declaración jurada de inhabilidades conforme el artículo 1.3.5 inc 15.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgía que la empresa omite
presentar:
-Los índices de liquidez e inmovilizaciones calculados para los Estados Contables al
30/06/2009 y al 30/06/2010 alcanzan los rangos normales establecidos. El índice de
solvencia calculado para el Estado Contable al 30/06/2010 alcanza el rango normal
establecido. No obstante, el índice de solvencia calculado para el Estado Contable al
30/06/2009 no alcanza el rango normal establecido. El índice de endeudamiento
calculado para los Estados Contables al 30/06/2009 y al 30/06/2010 no alcanza el
rango normal establecido. El indicador de rentabilidad es en todos los casos positivos
(ver Anexo l). 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 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, donde se observa que el oferente realiza operaciones
habituales por un importe inferior al equivalente de una certificación mensual del
Presupuesto Oficial. Solicitar la presente documentación en original o, en su defecto,
en copia simple certificada por Escribano Público.
-No presenta 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
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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.
-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. Para el período 01/2011 declara una
nómina de dos (2) empleados.
C- El INFORME TÉCNICO manifestaba 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. Lo presenta en fotocopia simple.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen de fecha 27 de Abril de
2011.
7.- CAVCON S.A
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-Acreditación de acuerdo a derecho de la representación o personería de los firmantes
de la oferta certificado por escribano publico, conforme artículo 1.3.5.10, 1.3.5.11 y
2.2.17. A Item 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares actualizado, toda vez
que el presentado corresponde al ejercicio del año 2010.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite 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 copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas aprobatoria de dicho estado.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa ha cumplido con todo lo exigido
en los pliegos.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen de fecha 27 de Abril de
2011.
8.- PERTENECER SRL
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-Declaración Jurada de conocer los términos de los Pliegos
-Régimen Alimentarios de Deudores Morosos
-Formulario de Obtención de los pliegos según lo establecido en el artículo 2.2.1.1
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-Declaración Jurada de no poseer inhabilidades según lo establecido en el artículo
1.3.5 inc 17 del Pliego de Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgía que la empresa omite presentar
-No presenta 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. Del promedio mensual de la referida certificación deberá surgir que el oferente
realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente de una
certificación mensual del Presupuesto Oficial.
-No presenta 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. No
presenta copia legalizada del Acta de Reunión de Socios aprobatoria de los Estados
Contables al 31/08/2009 y al 31/08/2010, ni 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.
-Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. No cumple.
C- El INFORME TÉCNICO manifestaba que la empresa había dado cumplimiento a
todo lo solicitado en los pliegos.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen de fecha 27 de Abril de
2011.
9.- NAKU CONSTRUCCIONES
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-Contrato Social o estatuto certificado por escribano público, conforme articulo 1.3.5 inc
11
-Acreditación de acuerdo a derecho de la representación o personería de los firmantes
de la oferta certificado por escribano publico, conforme artículo 1.3.5.10, 1.3.5.11 y
2.2.17. A Item 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
-Presenta en copia simple certificación contable de facturación acumulada según lo
establecido en el apartado 2.2.3 B3 del PCP, donde se observa que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe superior al equivalente de una certificación
mensual del presupuesto oficial. Solicitar la presente documentación en 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. No cumple.
Presenta en copia simple. Constancias de Impuestos exigidas en el apartado
2.2.17-B3. No Cumple. Presenta en copia simple
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Análisis de Precios conforme lo establecido en el artículo 1.3.5.20/21 del Pliego de
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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 27 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 SALVATORI SA cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS UN
MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NO
CON 94/100 ($1.988.871,94), 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 licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la Ley 70/CABA/1998
cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICARlaobra “Puesta en Valor el Espacio
Publico ubicado en la intersección de Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito
Yrigoyen” a la empresaSALVATORI S.A., por el monto total de PESOS UN MILLON
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON
94/100 ($1.988.871,94).
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 Página Web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 1769
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 30-5-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 55.258/2011
 
Licitación Pública Nº 13/DGCYC/2011
Rubro: Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento con destino el Instituto
Espacio para la Memoria.
Fundamentación:
Se aconseja:
Se aconseja dejar sin efecto la presente licitación al amparo de lo establecido en el
Art.82 de la Ley 2.095.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 

OL 1761
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº: 230.695/2011
 
Licitación Pública Nº 14/DGCYC/2011
Rubro: Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento con destino el Instituto
Espacio para la Memoria.
Fundamentación:
Se aconseja:
Se aconseja dejar sin efecto la presente licitación al amparo de lo establecido en el
Art.82 de la Ley 2.095.

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 1762
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 211.233/2011
 
Licitación Pública Nº 15/DGCYC/2011
Rubro: Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento con destino el Instituto
Espacio para la Memoria.
Fundamentación:
Se aconseja:
Se aconseja dejar sin efecto la presente licitación al amparo de lo establecido en el
Art.82 de la Ley 2.095.

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 1763
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 

SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de equipos de aire acondicionado e instalación - Expediente N°
173822/2011
 
Licitación Pública Nº 742/11.
Resolución Nº 2993-SSEMERG/11.
Repartición destinataria: Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias,
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: 6 de Junio de 2011 a las 12  horas en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Emergencias.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

OL 1766
Inicia: 27-5-2011                                                                                Vence: 30-5-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de materiales eléctricos - Expediente Nº 653630/2011 
 
Licitación Pública Nº 1081/11
Resolución Nº 2992-SSEMERG/11 
Repartición destinataria: Dirección General de Logística. 
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: 1º de junio de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Emergencias.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

OL 1754
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de servicio de instalación eléctrica - Expediente N° 671450/2011
 
Licitación Pública Nº 1094/11.
Resolución Nº 2991-SSEMERG/11.
Repartición destinataria: Dirección General de Logística. 
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: 30 de mayo de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Emergencias.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

OL 1755
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA
 
Adquisición de Uniformes - Expediente Nº 132.004/2011
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1021-SIGAF/2011 para el día 27 de mayo del año en
curso a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2095, para la
Adquisición de Uniformes, con destino a las Direcciones Generales de Custodia y
Seguridad de Bienes y Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte
dependientes de la Subsecretaria 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, piso 5º, 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 1676
Inicia: 20-5-2011                                                                                Vence: 27-5-2011

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
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Rubro: Servicios - Expediente N° 717602/HGAZ/2011 
 
Licitación Privada N° 163-SIGAF/2011.
Fecha de apertura: 2/6/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., Hasta el día anterior a
la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 2/6/2011
a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1764
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Sulfadiazina y Otros - Expediente Nº 428492/HGNRG/2011
 
Licitación Pública N° 1100/SIGAF/2011
Actuación Nº: Exp. Nº 428492/HGNRG/2011.
Dependencia contratante: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”
Objeto: Sulfadiazina y Otros 
Pliego: sin valor comercial.
Para su consulta y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Cap. Fed.,
de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel.: 4962-5481, también podrán ser consultados
en la pagina web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 3/6/11, a las 10 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

OL 1728
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Ampliación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Agudos “Dr. Abel
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Zubizarreta” - Expediente Nº 955.845/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1107/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Ampliación del Servicio
de Urgencias en la planta baja y el 1º piso, del Hospital General de Agudos Dr. Abel
Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York 3952 de la C.A.B.A., dependiente del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 19 de julio de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 0769/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 6.485.000.-
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 21 y 22 de Junio de 2011 a las 11 horas, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York Nº 3952 de la
C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 7 de julio de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones
- Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs., o en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Consulta de
Compras y Contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ SER
CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN
DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la
calle Nueva York 3952 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
OL 1681
Inicia: 20-5-2011                                                                                Vence: 10-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Reestructuración de espacio destinado a la atención de pacientes crónicos
pediátricos, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica - Expediente Nº
955.911/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1108/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reestructuración de
espacio destinado a la atención de pacientes crónicos pediátricos, en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle Echeverria Nº 955, dependiente del Ministerio
de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Apertura: 20 de julio de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 262/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.428.000.-
Plazo de ejecución: Doscientos Cuarenta (240) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 16 y 17 de junio de 2011 a las 11 horas, en el Instituto
de Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle Echeverría 955 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 8 de Julio de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA Deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle
Echeverria Nº 955 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 1663
Inicia: 19-5-2011                                                                               Vence: 9-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición de Alergenos - Expediente Nº 300173-HGNPE/11
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1136/11, cuya apertura se realizará el día 3/6/2011 a
las 10 hs, para la adquisición de Alergenos.
Autorizante: Expediente Nº 300173-HGNPE/11.
Repartición destinataria: Laboratorio Central  Química Clínica.
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. 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 Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (i) 

Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 OL 1734
Inicia: 26-5-2011                                                                                Vence: 27-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de reactivos y equipo - Expediente Nº 674748/2011
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1137/11, cuya apertura se realizará el día 6/6/2011 a
las 10 hs., para la adquisición de reactivos y un contador hematológico automatizado,
en carácter de préstamo gratuito.
Autorizante: Expediente Nº 674748/2011 
Repartición destinataria: Sericio de Hemato-oncología.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40
Cap. Fed. 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, Av. Montes de Oca 40, Capital Federal
Hall Central.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (i)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1727
Inicia: 26-5-2011                                                                                Vence: 27-5-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de Virología Manual para el Servicio de Laboratorio Central.
Expediente Nº 171539/HGNPE/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1147/11, cuya apertura se realizara el dia 8/6/2011, a
las 10 hs., Virologia Manual para el Servicio de Laboratorio central. 
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio central.
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
 

Norberto R. Garrote
Director
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Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1765
Inicia: 27-5-2011                                                                                Vence: 30-5-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 411135-HO/2011
 
Licitación Pública Nº 780-SIGAF-2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 892/11, con fecha 11 de mayo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Odontológicos.
Objeto: Adquisición de insumos para Prótesis.
Apertura: 27/4/2011, a las 11 hs.
Firmas preadjudicadas:
Suministros White S.A.
Renglón Nº 1- cantidad: 2000- precio unitario: $ 5,92 - Precio total: $11.840,00
Renglón Nº 2- cantidad: 1200- precio unitario: $ 1,03 - Precio total: $ 1.236,00
Renglón Nº 3- cantidad: 500- precio unitario: $ 7,02 - Precio total: $ 3.510,00
Renglón Nº 4- cantidad: 30- precio unitario: $ 77,26 - Precio total: $ 2.317,80
Renglón Nº 5 - cantidad: 60- precio unitario: $ 28,06 - Precio total: $ 1.683,60
Renglón Nº 6- cantidad: 10- precio unitario. $ 44,61 - Precio total: $ 446,10
Renglón Nº 7- cantidad: 25- precio unitario: $ 103,01 - Precio total: $ 2.575,25
Renglón Nº 8- cantidad: 3- precio unitario: $ 335,05 - Precio total: $ 1.005,15
Renglón Nº 9- cantidad: 150- precio unitario: $ 13,17 - Precio total: $ 1.975,50
Renglón Nº 12- cantidad: 100- precio unitario: $ 70,95 - Precio total: $ 7.095,00
Renglón Nº 14- cantidad: 25- precio unitario: $ 78,13 - Precio total: $ 1.953,25
Renglón Nº 15- cantidad: 1000- precio unitario: $ 1,03 - Precio total: $ 1.030,00
Renglón Nº 19- cantidad: 100- precio unitario: $ 0,75 - Precio total: $ 75,00
Renglón Nº 20- cantidad: 60- precio unitario: $ 5,30 - Precio total: $ 318,00
Renglón Nº 21- cantidad: 15- precio unitario: $ 89,06 - Precio total: $ 1.335,90
Renglón Nº 22- cantidad: 20- precio unitario: $ 84,58 - Precio total: $ 1.691,60
Total preadjudicado: Pesos cuarenta mil ochenta y ocho con quince centavos
($40.088,15)
Dental Medrano S.A.
Renglón Nº 10- cantidad: 50- precio unitario: $ 15,13 - Precio total: $ 756,50
Renglón Nº 13- cantidad: 100- precio unitario: $ 18,43 - Precio total: $ 1.843,00
Total preadjudicado: Pesos dos mil quinientos noventa y nueve con cincuenta
centavos ($2.599,50)
Total preadjudicado de la licitación: Pesos cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y
siete con sesenta y cinco centavos ($ 42.687,65)
Renglones desiertos: 11, 16, 17, 18.
Encuadre legal: Según Art.108 y 109 Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Acta de Asesoramiento técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529, 2º piso, a partir del 12/5/2011 hasta el 16/5/2011 en Cartelera.
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Alicia Leonor Albornoz

a/c Directora
 

Martín Messiga
Coordinador G. Económico – Financiera

 
 
OL 1770
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

Ministerio de Educación
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 267.770/2011        
 
Contratación Directa Nº 145-SIGAF/10 (Nº 20/11)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación eléctricaen el Edificio de la  Escuela N° 19
“Pablo A. Pizzurno“ D.E. Nº 10, sita en Monroe 3000 de la Ciudad 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:  $ 240.272,04 (pesos doscientos cuarenta mil doscientos setenta
y dos con cuatro  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. 8 de junio de 2011 a las 15  hs
Fecha/hora de visita a obra: 27 de mayo de 2011 a las 15 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
 
OL 1718
Inicia: 24-5-2011                                                            Vence: 31-5-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 267.772/2011 
 
Contratación Directa Nº 146-SIGAF/10 (Nº 12/10)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación eléctrica en el Edificio de la  Escuela
Normal Superior en Lenguas Vivas D.E. Nº 1, sita en Juncal 3251 de la Ciudad 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:  $ 184.074,67 (pesos ciento ochenta y cuatro mil setenta y cuatro
con sesenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 9 de junio de 2011 a las 15  hs hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 de mayo de 2011 a las 15 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 1719
Inicia: 24-5-2010                                                           Vence: 31-5-2010
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación sanitaria- Expediente Nº 532.332/2011
 
Licitación Privada Nº 164-SIGAF/11 (Nº 32/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación sanitaria en el Edificio de la  Escuela N°
20 ¨Carlos María Biedma¨ D.E. Nº 9, sita en Güemes 4610 de la Ciudad 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:  $ 42.397,31 (pesos cuarenta y dos mil trescientos noventa y
siete con treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
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licitatorios.13 de Junio del año 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de Junio del año 2011 a las 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 1745
Inicia: 26-5-2011                                                               Vence:1º-6-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.265.792/2010
 
Licitación Pública N° 6745-SIGAF-2010 (43-10)
Acta de Preadjudicación Nº 33
En la Ciudad de Buenos Aires a los 26 días del mes de mayo 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 2665-SIGAF-2010 (43-10), que tramita por Expediente Nº 1.265.792/2010,
autorizada por Resolución Nº 6745-MEGC-2010 y Resolución N° 64-MEGC-11, para
los trabajos de mantenimiento de edificios escolares en establecimientos
pertenecientes a la Comuna 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064´.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron seis (6) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Pertenecer S.R.L., Sehos S.A., Covimer S.A., Radiotrónica Construcciones S.A.,
Indaltec S.A. y Moviliare S.A.
Que en función de los informes técnico-legal y contable que corresponde al análisis de
las ofertas, y atento a resultar Indaltec S.A. la oferta más conveniente por orden de
mérito, se invitó a la misma a efectuar una mejora de oferta, expresado mediante
Expediente N° 751042-MGEYA-11, se recomienda:
1.         Desestimar las ofertas de las firmas Moviliare S.A. atento no cumplir con los
requisitos exigidos por los pliegos licitatorios (condicionamiento de la oferta
económica).
2.         Desestimar la oferta de Radiotrónica Construcciones S.A. atento no cumplir con
los requisitos exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.3.2. del PCP).
3.         Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas: Pertenecer
S.R.L., Sehos S.A., Covimer S.A. e Indaltec S.A.
4. Preadjudicar a la oferente Indaltec S.A., por la suma de pesos catorce millones
sesenta y nueve mil trescientos setenta y ocho con veintisiete centavos ($
14.069.378,27), la ejecución de los trabajos de mantenimiento de edificios escolares en
los establecimientos pertenecientes a la Comuna 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez
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un 9,35 % superior al presupuesto oficial.
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
27/5/2011 al 27/5/2011
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1767
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 30-5-2011

 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de restauración de fachada, accesibilidad y reparaciones varias -
Expediente Nº 1.608.512/2010
 
Licitación Pública Nº 793-SIGAF-2011 (Nº 76/10)
Objeto del llamado: Trabajos de restauración de fachada, accesibilidad y
reparaciones varias en el Edificio del Escuela Normal Superior Nº 3º “Bernardino
Rivadavia“ D.E. Nº 4, sita en Bolivar 1235 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: $ 3.932.948,85 (pesos tres millones novecientos treinta y dos mil
novecientos cuarenta y ocho con ochenta y cinco 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. 21 de junio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de junio de 2011 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1744
Inicia: 26-5-2011                                                    Vence: 30-5-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 267761/2011
 
Licitación Privada Nº 143-SIGAF/11 (Nº 23/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 8
“Cnel. Ing. Pedro A. Cerviño“ D.E. Nº 11, sita en Varela 358 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: $ 289.098,92  (pesos doscientos ochenta y nueve mil noventa y
ocho con noventa 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. 9 de junio de 2011, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 de mayo de 2011, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1683
Inicia: 23-5-2011                                                       Vence: 30-5-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 267766/2011
 
Licitación Privada Nº 152-SIGAF/11 (Nº 9/11)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación eléctricaen el Edificio de la Escuela Nº 21
“Hipólito Vieytes“ D.E. Nº 4, sito en Perú 946 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
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Presupuesto oficial:  $ 369.344,57 (pesos trescientos sesenta y nueve mil trescientos
cuarenta y cuatro con cincuenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 9 de junio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de mayo de 2011 a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 1699
Inicia: 23-5-2011                                                    Vence: 30-5-2011 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de reparación, instalación sanitaria, solados, revestimientos, revoques
cielorrasos y pintura - Expediente Nº 338315/2011
 
Licitación Privada Nº 156-SIGAF/2011 (Nº 6/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reparación, instalación sanitaria, solados,
revestimientos, revoques cielorrasos y pintura en el Edificio del Escuela Nº 1 D.E. Nº 3,
sita en Av. Independencia 758 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: $ 85.265,02- (Pesos ochenta y cinco mil doscientos sesenta y
cinco con 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. 8 de junio de 2011 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 30 de mayo de 2011 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
OL 1684
Inicia: 23-5-2011                                                         Vence: 30-5-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria- Expediente Nº 338347/2011
 
Licitación Privada Nº 148-SIGAF/11 (Nº 5/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria en el Edificio de la
Escuela Nº 1 “Dr. Delfín Gallo“ D.E. Nº 16, sita en José Cubas 3789 / Fernández de
Enciso 4451 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: $ 251.403,36 (pesos doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos
tres con treinta y seis 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. 13 de junio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de junio de 2011, a las 15 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1722
Inicia: 24-5-2011                                                      Vence: 31-5-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 369.479/2011
 
Licitación Privada Nº 144-SIGAF/2011 (Nº 28/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela
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Primaria Nº 32 “José León Suárez“ D.E. Nº 13, sita en Acassuso 5860 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: $ 242.702,33 (pesos doscientos cuarenta y dos mil setecientos
dos con treinta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 8 de junio de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de mayo de 2011 a las 16 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
Director General

 
OL 1665
Inicia: 20-5-2011                                                     Vence: 27-5-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 663834/2011
 
Licitación Privada Nº 150-SIGAF/11 (Nº 33/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 37
“Hogar Naval Stella Maris” D.E. Nº 11, sita en Pergamino 211/251 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: $ 149.068,89  (Pesos ciento cuarenta y nueve mil sesenta y ocho
con ochenta 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. 14 de junio de 2011, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de Junio de 2011, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
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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 1701
Inicia: 23-5-2011                                                    Vence: 30-5-2011
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 346.625/2011
 
Contratación Directa Nº 3078-EHU/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1156/2011
Clase: etapa única
Rubro comercial: construcción.
Objeto de la contratación: Servicio de renovación de edificios.
Firma pre adjudicada:
 
BETARQ
Renglón: 1 - cantidad: 1U - precio unitario: $ 482.930,00 - precio total: $ 482.930,00
Total: $ 482.930,00
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos ochenta y dos mil novecientos treinta ($
482.930,00).
 

Ángel Peña
Director General

 
OL 1768
Inicia: 27-5-2011                                                        Vence: 27-5-2011

 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Suspensión Apertura - Licitación Pública Nº 1006/2011
 
Expediente Nº 234439/2011
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: “Servicio de recupero de acreencias de la DGCFE/AGC”
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Fundamentación: Se suspende hasta nueva publicación la realización de la apertura
de sobres fijada oportunamente para el día 30/5/2011 a las 12 hs.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 1772
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Provisión e instalación de un sistema de detección, alarma y extinción de
incendios - Carpeta de Compra Nº 19.529
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de un sistema
de detección, alarma y extinción de incendios para las sucursales Anexo 31 Avellaneda
y San Justo, con fecha de Apertura el día 15/6/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: 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: 9/6/2011
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
 
 
BC 138
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 30-5-2011
 

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Adquisición de espacios publicitarios en distintos medios gráficos - Carpeta de
Compra Nº 19.549
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de espacios publicitarios
en distintos medios gráficos” por un período de 6 (seis) meses con opción por parte del
Banco a renovarlo por 3 (tres) meses más. (Carpeta de Compra Nº 19.549)
Fecha de apertura de ofertas: 24/6/2011 a las 12 horas.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área, Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, piso 7°, C.A.B.A



N° 3672 - 27/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°179

Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas y en la página web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones.
Fecha tope de consultas: 17/6/2011.
 

M. Soledad Rodríguez Iglesias
Abogada

Grandes Contratos
 
 
BC 137
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 19.493
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº
19.493/11 de referencia (Carpeta de Compras N° 19.493), prevista para el día
30/5/2011 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 17/6/2011 a las 12 hs.
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de cableado de puestos de red
para Dependencias varias de la Institución.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Mario Selva

Coordinador Gerencia de Área Gestión
de Obras, Servicios y Compras

 
Nicolás Gadano

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 139
Inicia: 27-5-2011                                                    Vence: 27-5-2011

 

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
El que suscribe Miguel Emilio Díaz, con DNI. 10.248.521, transfiere la habilitación
Municipal del Local Sito en la calle Pje Laureles Argentinos 5018 P.B. U.F. 1 Bajo el
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rubro de Reparación de Motocicletas y Motonetas, Taller de Partes y Accesorios de
Automóviles, Taller de Reparación de Automóviles, excepto chapa, pintura y rectific. de
Motores, por Expte 19743/05 en fecha 21/04/05, a la Sociedad “ Equipamientos Tierra
Negra S.R.L. Representada en este acto por Claudia Alejandra Díaz, con DNI.
24.837.874. Socia Gerente.- .Reclamos de Ley en la misma dirección.
 
 

Solicitante: Claudia Alejandra Díaz
 
 

EP 149
Inicia: 23-5-2011                                                                               Vence: 30-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
El contador público Juan M. Rego con domicilio en Díaz Colodrero 3462/64, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su carácter de apoderado de Imprenta Franco SRL hace
saber que Imprenta Franco SH con domicilio en la calle Díaz Colodrero 3462/64,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere el taller de artes gráficas ubicado en
Díaz Colodrero 3462/64 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expediente
22081/1973 a Imprenta Franco SRL, domiciliada en Díaz Colodrero 3462/64,Capital
Federal. Reclamos de ley en Díaz Colodrero 3462/64,Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
 
 

Solicitante: Imprenta Franco SRL (Apoderado Juan M Rego)
 
 

EP 150
Inicia: 24-5-2011                                                   Vence: 31-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Se comunica que Carlos Enrique Binnevies D.N.I. 18.374.773 y Sergio Leonardo
Vigil D.N.I 20.507.370 (Sociedad de hecho) transfieren la habilitación del local de Tte.
Gral. Juan Domingo Peron N° 1428/50 P.B., Cuyo Rubro es Playa de Estacionamiento
(604.080) Habilitada por expediente 18935/2006 a Carlos Enrique Binnevies D.N.I.
18.374.773, libre de todo gravamen. Reclamos de ley en la misma dirección
 
 

Solicitantes: Carlos Enrique Binnevies y Sergio Leonardo Vigil
 
 

EP 153
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Blanca Estela Noguera Lomaki con domicilio en Avenida Juan B. Justo 2391 y Vera
1101/05, P.B., CABA, avisa que transfiere la habilitación del local sito en Avenida Juan
B. Justo 2391 y Vera 1101/05, P.B., CABA, que funciona como “Café bar, lavadero
automático de vehículos automotores” mediante el Expediente Nº 69966/2008, a 
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Bonfils César Claudiocon domicilio en Avenida Juan B. Justo 2391. Reclamos de ley
y domicilio de las partes en Avenida Juan B. Justo 2391 y Vera 1101/05, CABA.
 

Solicitantes: Blanca Estela Noguera Lomaki
Bonfils César Claudio

 
EP 155
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 2-6-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Julieta Carolina Luna (CUIT 27-29316430-1) con domicilio en Paso 341, CABA,
transfiere la Habilitación Municipal a Eduardo Sergio Medeyro otorgada por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para funcionar con los Rubros de
Comercio Minorista de Calzados en General, Artículos de Cuero Talabartería,
Marroquinería (Cód. 603.240), Comercio Mayorista de Calzados en Gral., art. de Cuero
Talabartería, Marroquinería con Depósito art 5.2.8 inc. a (633240), Comercio Mayorista
de Ropa Confección. Lencería. Blanco .Mantelería. Textiles en Gral. y Pieles con
Depósito art 5.2.8 inciso a (633070), Comercio Minorista Ropa Confección. Lencería.
Blanco. Mantelería. Textiles en Gral. y Pieles (603070), por Expediente N°3585/2007,
para el inmueble ubicado en la calle Paso 341 PB y 1 Piso CABA.  Reclamos
pertinentes en el mismo domicilio.
 
 

Solicitante: Julieta Carolina Luna
 
 

EP 156
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 2-6-2011
 
 

   
SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA
 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
 
ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION DIRECTIVA DEL DIA 16.05.2011.
La Comisión Directiva de la SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA celebra reunión el
día 16/05/2011 con la asistencia de los siguientes integrantes: Enrique Kratochwill, 
Heriberto Wehrendt, Carlos Gebhardt, Ricardo Bertholdt, Ricardo Dobler, Ricardo
Karmann, Gerardo Kaboth, Rodolfo Schnicer y Sra.Ursula Krahmer para tratar:
?
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
La Comisión Directiva de la SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA, en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 52 y 59 del Estatuto, convoca a sus Asociados a la Asamblea
General Extraordinaria para el día 01/06/2011, a las 20,30 hs, en primera convocatoria,
y a las 21,00 en segunda convocatoria, en nuestra sede social J.B.Alberdi 1865 –
OLIVOS (1636) para tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario General.
2) Consideración de reforma de los arts. 4to; 7mo; 8vo; 9no; 10mo; 12do; 14to; 18vo;
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25to; 33ro, 49no; y 53ro del Estatuto
3) Consideración de la derogación de los arts. 13ro y 22do del Estatuto;
4) Consideración de la corrección de la numeración de los arts. del Estatuto;
 
Nota: Conforme al art. 53 del Estatuto tendrán voz y voto en la Asamblea los socios
Vitalicios, Previtalicios, Plenarios y Activos con antiguedad mínima de 1 año. Se exigirá
la presentación del carnet social, con el recibo correspondiente al mes de marzo del
2011.
Se encuentra disponible la nómina de socios con voz y voto para la asamblea, en la
administración, sita en J. B. Alberdi 1865 Olivos, de lunes a viernes y de 12 a 17 hs.
De acuerdo con el art. 59 del Estatuto, la Asamblea se considerará legítimamente
constituida a las 20,30 con la asistencia del 20% de los socios con derecho a voto, o
media hora después, con los socios que se encuentren presentes, cualquiera sea su
número.
 
Buenos Aires, 16.Mayo 2011
 

Enrique Kratochwill
Presidente

 
 

Rodolfo Schnicer
Secretario General

 
 
Luego de intercambiar y considerar los puntos expuestos se aprueba por unanimidad.
Siendo las 20,00 hs se da por terminada la reunión.
 

Enrique Kratochwill
Presidente

 
 

Rodolfo Schnicer
Secretario General

 
Solicitante: Sociedad Alemana de Gimnasia

 
 

EP151
Inicia: 24-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

 
 

   
SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA
 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
 
ACTA DE LA REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA DEL DÍA 16/5/2011
 
La Comisión Directiva de Sociedad Alemana de Gimnasia celebra reunión el día
16/5/2011 en su sede de Olivos con la asistencia de los siguientes integrantes:
Enrique Kratochwill, Heriberto Wehrendt, Carlos Gebhardt, Ricado Berthold, Ricardo
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Dobler, Ricardo Karmann, Gerardo Kaboth, Rodolfo Schnicer y Sra. Ursula Krahmer
para tratar la

CONVOCATORIA
La comisión Directiva de la Sociedad Alemana de Gimnasia, en cumplimiento por lo
dispuesto en el art. 52 de los Estatutos, convoca a los Asociados a la Asamblea
General Ordinaria para el día 1º de junio de 2011 a las 19.30 horas en primera
convocatoria, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en nuestra sede social J. B.
Alberdi 1865 -Olivos- (1636) para tratar el siguiente orden del día:
Orden del día:
 
1) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y el Secretario General.
2) Determinación de la forma, pública o privada, de las votaciones de la presente
Asamblea (art. 54).
3) Eventualmente, constitución de una Comisión Escrutadora de Votos, integrada por
tres (3) socios presentes en la Asamblea (art. 54).
4) Consideración de la Memoria, inventario, Balance General, Cuenta de Recursos y
Gastos e informe de los Revisores de Cuentas, y tratamiento de los resultados
correspondientes al 100º ejercicio cerrado el 28/2/2011, así como de la gestión de la
Comisión Directiva (art. 52) y de la actuación de la Comisión Revisores de Cuentas.
5) Elección por lista completa de:
Todos ellos con mandato por (2) años.
Presidente-Pro-Secretario-Pro-Tesorero-Dir. de Cultura y Prensa – 1 (un) Vocal Titular-
1 (un) Vocal Suplente.
6) Elección por 1 (un) año para completar período:
1 (un) Vocal Titular – 1 (un) vocal suplente.
7. Designación de tres (3) Revisores de Cuentas, con mandato por un (1) año (art. 49).
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011.
 

Sr. Enrique Kratochwill
Presidente

 
Sr. Rodolfo Schnicer

Secretario General
 
Nota: conforme al art. 53 del Estatuto, tendrán voz y voto en la Asamblea los Socios
Vitalicios, Previtalicios, Plenarios y Activos con antigüedad mínima de un (1) año. Se
exigirá la presentación del carnet social, con el recibo correspondiente al mes de marzo
de 2011.
Se encuentra disponible la nómina de socios con voz y voto para la asamblea, en la
Administración de J. B. Alberdi 1865, Olivos, de lunes a viernes en el horario de 12 a
20 horas y en la sede Polvorines, los sábados y domingos en el horario de 10 a 16
horas.
De acuerdo con el art. 54 del Estatuto, la Asamblea se considerará legítimamente
constituida a las 19.30 horas con la asistencia de la mitad más uno de los socios con
derecho a voto, o media hora después con los socios que se encuentren presente,
cualquiera sea su número. La elección de autoridades pueden ser pública, secreta o
por aclamación, según lo resuelva previamente la misma Asamblea.
 

Sr. Enrique Kratochwill
Presidente

 
Sr. Rodolfo Schnicer
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Secretario General
 
 
Luego de intercambiar y considerar los puntos expuestos se aprueba por unanimidad.
Siendo las 20.30 hs. se da por terminada la reunión.
 
 

Solicitante: Sociedad Alemana de Gimnasia
 
 

EP 152
Inicia: 24-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

   
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
 
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 del Estatuto en vigor, ha resuelto
convocar a Asamblea Extraordinaria para el jueves 30 de junio de 2011, a las 18:00
horas (primera citación) y a las 19:00 horas (segunda citación), la que tendrá lugar en
el salón Gervasio A. de Posadas de la sede de la Av. Callao 1542 de esta ciudad, a fin
de tratar el siguiente
 
 

ORDEN DEL DÍA:
 
1°) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente.
 
2°) Consideración del Proyecto de Presupuesto del Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires – Período 1° de julio de 2011 a 30 de junio de 2012.
 
3°) Consideración del Proyecto de Presupuesto de la Caja Notarial Complementaria de
Seguridad Social (Ley 21.205 Modif. por la ley 23.378) – Período 1° de julio de 2011 a
30 de junio de 2012.
 
 

Eduardo H Plaetsier
Colegio de Escribanos

Secretario
 

 
Solicitantes: Carlos Marcelo D´Álessio (Presidente) Eduardo H.Plaetsier (Secretario)

 
 

EP 154
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 30-5-2011

 

   
Aclaración
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
En el primer párrafo del Visto y Considerando de la Resolución C. D. N° 21/2011
(Segunda Parte de la Resolución Técnica N° 28 “Normas contables profesionales:
Modificaciones de las Resoluciones Técnicas N° 8 y 16. Impracticabilidad –
Presentación de información comparativa”), publicada el viernes 12/05/2011 -página
146– Edictos Particulares, debe decir:
“a) Las atribuciones de este Consejo Profesional para “Dictar las medidas de
todo orden que estime necesarias o convenientes para el mejor ejercicio de las
profesiones cuya matrícula controla” (art. 2º inc. f, de la Ley Nº 466/00).”
 

J. Alberto Schuster
Presidente

 
Julio Rubén Rotman

Secretario
EP 127 Bis
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Notificación
 
Por la presente se notifica a la Sra. Mónica Maguna - F.C. N° 327.042 - CUIL N°
27-14493408-9, que su licencia Especial por Enfermedad al 75% del sueldo fue
agotada de acuerdo al informe recibido de la Dirección Medicina del Trabajo al 13/7/10
usufructuó 1125 días. Se deja constancia que se comunicó el Bloqueo de su cuenta,
por tal motivo deberá presentarse con carácter URGENTE en la División Personal de
este Establecimiento en el horario de 8 a 15 hs. a fin de regularizar su situación laboral
en un plazo de 72 hs., caso contrario se procederá a elevar su CESANTÍA, según la
reglamentación vigente.
 

Diana Galimberti
Directora

 
EO 808
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 30-5-2011

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Nota N° 373.770-DGPDYND/08
 
La Dirección de Recursos Humanos No docentes, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente
(auxiliar de portería) de las Escuelas Técnicas Raggio del Distrito Escolar 10° Sra.
Lidia Beatriz Rodríguez, DNI 22.042.052, que por Resolución N° 302-SUBRH/09, se
convalidó su cesantía a partir del 3/10/08, tramitada mediante Nota N°
373.770-DGPDYND/08. Queda Ud. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 804
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 30-5-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Nota N° 196.188-DGEGE/10
 
La Dirección de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente
(auxiliar de portería) de la Escuela N° 2 del Distrito Escolar 19°, Sra. Gladys Díaz, DNI
12.479.100, F.C. N° 334.714, que por Resolución N° 847-SUBRH/10, se convalidó su
cesantía a partir del 9/12/09, tramitada mediante Nota N° 196.188-DGEGE/10. Queda
Ud. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 806
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 30-5-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Nota N° 1.099.537-DGPDYND/10
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La Dirección de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente 
Paula Acevedo, F.C. N° 429.719, DNI 30.023.204, que dentro del tercer día hábil
deberá comparecer ante la repartición y formular el descargo por las inasistencias
incurridas desde el 28/10/10, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº
17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.895/81, en razón de encontrarse por tal
circunstancia en la causal de cesantía prevista en el art. 48°, inc. a) de la Ley N° 471,
tramitada mediante Nota N° 1.099.537-DGPDYND/10. Queda Ud. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 805
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 30-5-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Nota N° 196.184-DGCEM/10
 
Cítase por el término de cinco (5) días a la Familia Maggiolo, Titulares de la Bóveda
ubicada en las Sepulturas 1/3 y fr. de fondo de 4 y 5, Sección 13 , Tablón 7 , en la
Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la
calle Guzmán 730 de ésta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dicho
sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono, todo esto producto de la falta de
mantenimiento, ocasionando daños para el personal que trabaja la zona, visitantes y
turistas. Deberá comparecer a los efectos que arbitren las acciones necesarias,
tendientes a solucionar los problemas planteados.
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 789
Inicia: 23-5-2011                                                                               Vence: 30-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.485.053-DGIHU/09 (2)
 
Intímase a Giménez Horacio Segundo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Manuela Pedraza 1869/73 PB Dto.2, 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
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aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 791
Inicia: 24-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 432.510-DGINSP/10
 
Intímase a Kalstein David Alberto y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Bulnes 2259/77, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 788
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 446.939-CGPC9/10
 
Intímase a Nania Alejandro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Basualdo
1156, 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 787
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 489.270-CGPC9/10
 
Intímase a Yampasi Quispe Eleodoro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Gral. Eugenio Garzón 4960/90, 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 798
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 537.335-CGPC9/10
 
Intímase a Limardo Nieves Diamante y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Montiel 340/42, 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 785
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 542.840-CGPC9/10
 
Intímase a Frigorífico La Octava S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Av. Emilio Castro 6252, 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 782
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 612.362-DGINSP/10
 
Intímase a Martínez Rivera Paulino y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Zinny 1988, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, 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 799
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 710.803-DGINSP/10
 
Intímase a Construnac S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Vallejos
2323, 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
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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 801
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 710.819-DGINSP/10 (1)
 
Intímase a Dirección Nac. de Vialidad y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Gallardo 212/18, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 795
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 710.819-DGINSP/10 (2)
 
Intímase a Dirección Nac. de Vialidad y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Gallardo 224/26 PB Dto. 1y2, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 796
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 723.132-DGINSP/10
 
Intímase a Ramsfelder Tomas R. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Arribeños 1572, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 802
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 782.783-DGINSP/10
 
Intímase a Belfiori Teresa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Olazábal
4302, esq. Mariano Acha 2294, 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 800
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 782.812-DGINSP/10
 
Intímase a Menzaghi Osvaldo Emilio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Av. Rómulo Naon 2060, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 803
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 782.819-DGINSP/10 (2)
 
Intímase a Selem Cache, Johanna Olga y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Felipe Vallese 3745/49 parcela 20 y 21, 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 783
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 782.819-DGINSP/10 (1)
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Intímase a Selem Cache Marcos E. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Felipe Vallese 3735, 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 784
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.357.034-DGINSP/10
 
Intímase a Rossi Horacio Andrés y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Segurola 856, 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 794
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.393.074-DGINSP/10
 
Intímase a Frigorífico Riosma S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Cañada de Gómez 2454, 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
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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 786
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.413.932-DGINSP/10 (2)
 
Intímase a Lucioni Andrés Esteban y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Crisólogo Larralde 2174 PB Dto. 02, 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 790
Inicia: 24-5-2011                                                                               Vence: 31-5-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 842.780-DGINSP/10
 
Intímase a Geoarsa Sociedad en Comandita y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Lafinur 2940, 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
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EO 792
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 987.601-DGINSP/10
 
Intímase a Muñoz Miguel Omar y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Leiva
4345, 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 793
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.120.060-DGINSP/10
 
Intímase a Sarkis Jorge Aníbal y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Nogoyá
4546, esq. Miguel Couto 2800, 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 797
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1-6-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 15
 
Citación - Causa N° 260/D (Expediente N° 37522/09)
 
Caratulada: “ Martinez Jacomet, Javier s/infr. art(s). 183, Daños - CP”
 
El Dr. Gustavo A. Letner, Juez a cargo del Juzgado de primera instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti n° 3345, piso 4, de esta ciudad (Tel.
011-4014-5886/5887), Secretaria Única interinamente a cargo de la Dra. María
Carolina De Paoli, cita por cinco (5) días y emplaza a Javier Martínez Jacomet, DNI
N° 28.592.565, instruído, nacido el día 30 de noviembre de 1981 en Capital Federal, de
28 años de edad, argentino, empresario, con estudios universitarios incompletos,
domiciliado en la calle La Fontaine 2250 de la localidad de Del Viso, Partido de Pilar,
Provincia de Buenos Aires, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco
(5) días posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de
declarar su rebeldía y ordenar su captura.
 
 

Gustavo A. Letner
Juez

 
 

OJ 66
Inicia: 23-5-2011                                                                               Vence: 30-5-2011

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21
 
Citación - Causa N° 160D (Expte nro 32425/08)
 
Caratulada: “ Cabero Oscar s/ Inf. Art. 183 del C.P.”
 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n°21, Secretaría única. Tacuarí 138,
piso 3° frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-----------------------------------------------
Cita y emplaza por el término de tres días a contar desde la última publicación del
presente, a Oscar Cabero, DNI 92.944.037, para que concurra a estar a derecho en
los presentes actuados nro. 32.425/08 – 160D, que se le siguen por infracción al art.
183 del CP, bajo apercibimiento de lo que por derecho corresponda. Publíquese por
cinco días.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

Cristina Beatriz Lara
Juez
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María Laura Ruiz
Secretaria

 
 

OJ 68
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 2-6-2011

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS n° 17
 
Notificación-
 
Causa n° 52185/2010 n° interno 3136/D
 
Caratulado: “Roldan Germán Carlos s/ infr. art. 149 Bis del Codigo Penal”
 
“///dad de Buenos Aires, 6 de mayo de 2011. En atención al estado de autos, conforme
lo prevé el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cítese al señor Germán Carlos Roldán, Documento Nacional de Identidad
32.753.124, para que en el plazo de cinco días desde su notificación, comparezca
personalmente a los estrados de este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo
apercibimiento de declararse su rebeldía. A tal fin, líbrese oficio de estilo a la Secretaría
Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(…)” Fdo:
Norberto R. Tavosnanska – juez – Ante mí: Beatriz Andrea Bordel – secretaria -.
 
 

Norberto R. Tavosnanska
Juez

 
 

Beatriz Andrea Bordel
Secretaria

 
 

OJ 58
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 25
 
Notificación - Causa N° 56342/2010 (JP-317)
 
Caratulada: “Vera, Sergio Daniel s/infr. Al artículo 183 del Código Penal”
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“///dad de Buenos Aires, 13 de mayo de 2011.- …cíteselo por medio de edictos que se
publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme
lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA, para que, en el término de tres (3) días de
notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el artículo 158 del
CPPCABA. A tal efecto, líbrese oficio de estilo ….Fdo. Dr.Ladislao J.J. Endre – Juez,
Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero – Secretario”.
Juan Ignacio Cafiero – Secretario
13 de mayo de 2011.-
 
 

Ladislao J.J. Endre
Juez

 
Juan Ignacio Cafiero

Secretario
 

OJ 61
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación – Legajo de investigación 45001/2010
 
Caratulado: “Franco Caludia y otros s/art. 149 Bis CP”
 
El Dr. Martín Lapadu, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 45001/2010 caratulado “Franco Caludia y otros s/art..
149 Bis CP” cita a la Sra Daniela Mereles, DNI 36.295.881, que deberá comparecer a
esta Unidad Fiscal Sudeste, dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de
ser intimada en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en
caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA).
Comuníquese a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado
de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia
que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 149 bis del
Código Penal.
 
 

Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste
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OJ 67
Inicia: 26-5-2011                                                                               Vence: 1º-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
 
Citación - Caso N° 5334/11
 
Caratulado: “ Nardulli, Luciano s/infr. art(s). 149 bis - Amenazas- CP”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av.Almafuerte
N°37, CABA, en el Caso N° 5334/11, caratulado: “Nardulli, Luciano s/infr. art(s). 149 bis
– Amenazas- CP”, cita a Luciano Nardulli, DNI. 18.714.707 para que comparezca ante
esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art. 63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Mayo de
2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire,
Secretario.-
 
 

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

 
 

Leandro Galvaire
Secretario

 
 

OJ 69
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 2-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
 
Citación- Caso N° 5439/11
 
Caratulado: “Allauca Jeri, Nelson Grimaldo s/infr. art(s). 149 bis - Amenazas- CP”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 5439/11, caratulado: “Allauca Jeri, Nelson Grimaldo s/infr.
art(s). 149 bis – Amenazas- CP”, cita a Nelson Grimaldo Allauca Jeri para que
comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a la Sra Juez interviniente su
rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 19 de Mayo de 2011. Fdo Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi:
Leandro Galvaire, Secretario.-
 
 

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

 
 

Leandro Galvaire
Secretario

 
OJ 70
Inicia: 27-5-2011                                                                               Vence: 2-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo 17451/11
 
Caratulado: “Heredia Jorge Antonio s/infr. art(s). 85, Portar armas no
convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique - CC”
 
El Dr. Lapadú Martín, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 17451/11 caratulado “Heredia Jorge Antonio s/infr.
art(s). 85, Portar armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique
– CC”, cita al Sr. Jorge Antonio Heredia, CI 10.264.382, para que dentro de los tres
(3) días de notificada comparezca a esta sede fiscal a los efectos de ser intimada en
los términos del art. 41 de la L.P.C., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria art. 6
de la ley 12). Se le comunica el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado
de su confianza, en caso contrario será asistido por el titular de la Defensoría Oficial
Penal Contravencional y de Faltas N°4. Dejándose constancia que la contravención
que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 85 del Código
Contravencional.
 
 

Martín Lapadú
Fiscal

 
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
 

OJ 59
Inicia: 20-5-2011                                                                               Vence: 27-5-2011
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
 
Notificación – Caso N° 6712/11
 
Caratulado: “ Chomyk, Juan s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta, Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 6712/11, caratulado: “Chomyk, Juan s/infr. art(s). 149 bis,
Amenazas – CP”, cita a Juan Chomyk para que comparezca ante esa Unidad Fiscal,
dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
solicitarle a la Sra.Juez interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por
cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 63 de
la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, 12 de Mayo de
2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire,
Secretario.-
 
 

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

 
 

Leandro Galvaire
Secretario

 
 

OJ 64
Inicia: 23-5-2011                                                                               Vence: 30-5-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
 
Notificación - Caso N° 6222/11
 
Caratulado: “Verón, Miguel Alfredo s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 6222/11, caratulado: “Verón, Miguel Alfredo s/infr. art(s). 149
bis, Amenazas – CP”, cita a Miguel Alfredo Verón para que comparezca ante esa
Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art. 63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Mayo de
2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire,
Secretario.-
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Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

 
 

Leandro Galvaire
Secretario

 
 

OJ 65
Inicia: 23-5-2011                                                                               Vence: 30-5-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N°2
 
Notificación - Caso N° 6793/11
 
Caratulado: “Ríos, Marcelo Claudio s/infr. art (s). 149 bis - Amenazas - CP”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta, Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 6793/11, caratulado: “Rios Marcelo Claudio s/infr. art(s). 149
bis, Amenazas – CP”, cita a Marcelo Claudio Ríos, DNI. 22858556 para que
comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su
rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 12 de Mayo de 2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi:
Leandro Galvaire, Secretario.-
 
 

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

 
 

Leandro Galvaire
Secretario

 
 

OJ 62
Inicia: 23-5-2011                                                                               Vence: 30-5-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
 
Notificación - Caso N° 20410/09
 
Caratulado: “Sheibe, Herberto Oscar s/infr. art (s). 13.944- Incumplimiento de los
deberes de Asistencia Familiar - CP”
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La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta, Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 20410/09, caratulado: “Sheibe, Herberto Oscar s/infr. art(s).
13.944 – Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar CP”, cita a Heriberto
Oscar Sheibe, DNI. 13.590.031 para que comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro
del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por
cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 63 de
la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Mayo de 2011. Fdo. Javier
Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire, Secretario.-
 
 

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

 
 

Leandro Galvaire
Secretario

 
OJ 63
Inicia: 23-5-2011                                                                               Vence: 30-5-2011
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