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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 372/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 307097/2011, 382416/2011, 431407/2011 y 536066/2011, y
teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº 148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérense 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 consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 373/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 805426/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, de varios
agentes quienes presentaron las constancias requeridas, reuniendo los requisitos
establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por lo expuesto resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cesen por jubilación con incentivo a partir del 1 de junio de 2011, 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, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
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Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 374/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1285427/HGAZ/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 678/SUBRH/2010, se dispuso entre otros, el cese a partir del 1
de septiembre de 2010, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº
471, de la agente Julia Petrona Gutiérrez, D.N.I. 04.280.662, CUIL. 27-04280662-0,
ficha 283.090, en el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, del Ministerio
de Salud, por reunir las condiciones de edad y años de aportes, y se verificó que ha
obtenido el beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados el establecimiento asistencial en cuestión,
al tomar conocimiento de la precitada Resolución, manifiesta que la nombrada prestó
servicios todo el mes de septiembre de 2010;
Que teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de la
situación planteada, resulta necesario modificar parcialmente los términos de la norma
legal que nos ocupa, toda vez que el cese de la agente Gutiérrez, lo es a partir del 1 de
octubre de 2010.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
678/SUBRH/2010, dejándose establecido que el cese efectuado a la agente Julia
Petrona Gutiérrez, D.N.I. 04.280.662, CUIL. 27-04280662-0, ficha 283.090, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, del Ministerio de Salud, lo es a
partir del 1 de octubre de 2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
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con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 375/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 709077/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público, solicita la transferencia de la agente Marta Clotilde Quesada, D.N.I.
10.623.876, CUIL. 27-10623876-1, ficha 221.323, proveniente del Ente de Turismo
(ENTUR);
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Marta Clotilde Quesada, D.N.I. 10.623.876, CUIL.
27-10623876-1, ficha 221.323, a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, partida
3501.0000.P.A.05.0270.347, deja partida 5007.0000.P.A.05.0270.347, del Ente de
Turismo (ENTUR).
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 376/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 121277/2011 y 457466/2011, y teniendo en cuenta los términos
del Decreto Nº 148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérense 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 consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 377/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 730806/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Gestión de Intervención Social (UGIS), solicita se regularice la situación de revista del
agente Omar Emilio Antinori, D.N.I. 08.188.716, CUIL. 20-08188716-1, ficha 443.099,
toda vez que el mismo se desempeña como Conductor de Automotores;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis de lo antedicho;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista del agente Omar Emilio Antinori, D.N.I.
08.188.716, CUIL. 20-08188716-1, ficha 443.099, dejándose establecido que el mismo
continuará revistando en partida 6501.0070.S.A.01.0950.606, Conductor de
Automotores, del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social
(UGIS), deja partida 6501.0070.S.A.01.0000, del citado Organismo Fuera de Nivel.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 378/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 392851/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Ignacio Leandro Uriarte, D.N.I.
26.625.135, CUIL. 20-26625135-2, ficha 417.611, presentó su renuncia a partir del 23
de marzo de 2011, al cargo de Jefe de Residentes, en la especialidad “Inmunología
Pediátrica”, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud”;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
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EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 23 de marzo de 2011, la renuncia presentada por el
Dr. Ignacio Leandro Uriarte, D.N.I. 26.625.135, CUIL. 20-26625135-2, ficha 417.611,
como Jefe de Residentes, en la especialidad “Inmunología Pediátrica”, del Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez, partida 4021.0020.R.48.305, del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud”, cuya contratación fueran dispuesta por Resolución
Nº 1302/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 379/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 431653/2011, 494575/2011 y 671581/2011, y teniendo en
cuenta los términos del Decreto Nº 148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérense 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 consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 380/SECRH/11.

 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011

 

VISTO:
El Expediente Nº 787512/2011 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.
232/2008, 763/2008 y 58/2009, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de junio de 2011, de la agente María Molina Aramburu, L.C. 04.629.322, CUIL.
27-04629322-9, ficha 302.224, perteneciente a la Dirección General de Rentas, de la
Administración de Ingresos Públicos (AGIP), quien presentó las constancias requeridas
reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N°
232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N°
232/2008;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,

 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de junio de 2011, a la agente
que 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, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 381/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 311363/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital de Emergencias Psiquiátricas
“Torcuato de Alvear”, solicita la transferencia del agente Roberto Gabriel Cristian
Gonzalez, D.N.I. 20.231.426, CUIL. 20-20231426-1, ficha 438.222, proveniente de la
Dirección General de Licencias;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Transfiérese al agente Roberto Gabriel Cristian Gonzalez, D.N.I.
20.231.426, CUIL. 20-20231426-1, ficha 438.222, al Hospital de Emergencias
Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, partida 4023.0010.P.A. 01.0000, deja partida
2646.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General de Licencias.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 382/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 787435/2011 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.
232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, de varios
agentes quienes presentaron las constancias requeridas, reuniendo los requisitos
establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
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Que por lo expuesto resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cesen por jubilación con incentivo a partir del 1 de junio de 2011, 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, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 384/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y el Expediente Nº 159705/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que la agente Evelin Valeria
Villarroel, D.N.I. 27.778.520, CUIL. 27-27778520-5, ficha 453.059, Enfermera, del
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, inasiste
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desde el 6 de enero de 2011, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 6 de enero de 2011, a la agente Evelin
Valeria Villarroel, D.N.I. 27.778.520, CUIL. 27-27778520-5, ficha 453.059, Enfermera,
del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, partida
4021.0020.T.A.01.0290.333, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 385/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, el Expediente Nº 251974/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que el agente Oscar Daniel
Méndez, D.N.I. 17.484.216, CUIL. 20-17484216-8, ficha 445.982, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, del Ministerio de
Salud, inasiste desde el 1 de febrero de 2011, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
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Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso:
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 1 de febrero de 2011, al agente Oscar Daniel
Méndez, D.N.I. 17.484.216, CUIL. 20-17484216-8, ficha 445.982, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, del Ministerio de
Salud, partida 4022.0600.S.B.01.0290.361, conforme lo establecido por los artículos
48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 386/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y el Expediente Nº 287029/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que el agente Daniel Antonio
Fernández, D.N.I. 29.634.715, CUIL. 23-29634715-9, ficha 447.168, Operario, de la
Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, inasiste desde el
22 de enero de 2011, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
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EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE
 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 22 de enero de 2011, al agente Daniel
Antonio Fernández, D.N.I. 29.634.715, CUIL. 23-29634715-9, ficha 447.168, Operario,
de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida
6511.0000.S.A.01.0000, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc.
c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 387/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1362824/DGGAyE/2010, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2 del precitado Decreto Nº 114/2011;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17239/1950 y su modificatorio Decreto Nº 2795/1981, dado que el agente
Sergio Raúl Santibáñez, D.N.I. 20.995.826, CUIL. 20-20995826-1, ficha 331.002,
Operario de Emergencia, de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, inasiste desde el 1 de octubre de 2010, por
abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley Nº 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 1 de octubre de 2010, al agente Sergio Raúl
Santibáñez, D.N.I. 20.995.826, CUIL. 20-20995826-1, ficha 331.002, Operario de
Emergencia, de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, del Ministerio
de Justicia y Seguridad, partida 2652.0000.S.B.07.0224.188, conforme lo prescripto por
los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 388/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y la Carpeta Nº 1502922/DGPDYND/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que la agente Susana Mónica
Ventura, D.N.I. 14.810.924, CUIL. 27-14810924-4, Auxiliar de Portería, dependiente del
Ministerio de Educación, inasiste desde el 26 de octubre de 2010, por abandono de
cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 26 de octubre de 2010, a la agente Susana
Mónica Ventura, D.N.I. 14.810.924, CUIL. 27-14810924-4, Auxiliar de Portería,
dependiente del Ministerio de Educación, partida 5502.0400.S.A.01.NAP, conforme lo
establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 389/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y la Nota Nº 115722/DGPDyND/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado las inasistencias en que
incurriera el agente Marcos Daniel Gómez, D.N.I. 30.945.164, CUIL. 20-30945164-4,
ficha 409.626, Auxiliar de Portería, del Ministerio de Educación;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante, a partir de la fecha de
notificación de la presente Resolución, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc.
b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir de la fecha de notificación de la presente
Resolución, al agente Marcos Daniel Gómez, D.N.I. 30.945.164, CUIL. 20-30945164-4,
ficha 409.626, Auxiliar de Portería, del Ministerio de Educación, partida
5501.1960.S.A.03.0800, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc.
c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 390/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y la Nota Nº 801562/HSL/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que la agente Noelia Patricia
Chávez, D.N.I. 31.954.648, CUIL. 27-31954648-6, ficha 425.770, Enfermera, del
Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, del Ministerio de Salud, inasiste desde el 19 de
abril de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 19 de abril de 2010, la agente Noelia Patricia
Chávez, D.N.I. 31.954.648, CUIL. 27-31954648-6, ficha 425.770, Enfermera, del
Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, del Ministerio de Salud, partida
4026.0010.T.A.01.0290.333, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 391/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y el Expediente Nº 598835/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que el agente Miguel Ángel
Ruejas, D.N.I. 17.717.918, CUIL. 20-17717918-4, ficha 430.393, Enfermero, del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, inasiste
desde el 10 de marzo de 2011, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 10 de marzo de 2011, el agente Miguel Ángel
Ruejas, D.N.I. 17.717.918, CUIL. 20-17717918-4, ficha 430.393, Enfermero, del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0900.T.A.03.0290.333, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 392/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y el Expediente Nº 1476309/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que el agente Hugo Alfredo
Bona, D.N.I. 13.110.258, CUIL. 20-13110258-6, ficha 290.610, Administrativo, del
Hogar Martín Rodríguez - Viamonte, de la Dirección General de Promoción y Servicios,
del Ministerio de Desarrollo Social, inasiste desde el 12 de octubre de 2010, por
abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 12 de octubre de 2010, al agente Hugo
Alfredo Bona, D.N.I. 13.110.258, CUIL. 20-13110258-6, ficha 290.6100, Administrativo,
del Hogar Martín Rodríguez – Viamonte, de la Dirección General de Promoción y
Servicios, del Ministerio de Desarrollo Social, partida 4016.0310.A.B.05.0222.347,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 393/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y la Nota Nº 74194/DGEGE/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que la agente Ana María
Alfonso, D.N.I. 11.286.661, CUIL. 27-11286661-8, ficha 387.552, Auxiliar de Portería,
del Ministerio de Educación, inasiste desde el 25 de septiembre de 2010, por abandono
de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 25 de septiembre de 2010, a la agente Ana
María Alfonso, D.N.I. 11.286.661, CUIL. 27-11286661-8, ficha 387.552, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, partida 5501.1060.S.A.05.800, conforme lo
establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 394/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y la Carpeta Nº 1258973/DGEGE/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;



N° 3706 - 15/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°27

Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que el agente Diego Tomás
Beorlegui, D.N.I. 30.926.139, CUIL. 23-30926139-9, ficha 438.939, Auxiliar de Portería,
del Ministerio de Educación, inasiste desde el 21 de septiembre de 2010, por abandono
de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 21 de septiembre de 2010, al agente Diego
Tomás Beorlegui, D.N.I. 30.926.139, CUIL. 23-30926139-9, ficha 438.939, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, partida 5501.0000.S.A.03.0800, conforme lo
establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 62/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
9-ISSP/2011, Nº 40-ISSP/2011 y el Expediente Nº 453960/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
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estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que por el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por las
resoluciones 56-ISSP/2010, 89-ISSP/2010 y 9-ISSP/2011, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que por Resolución Nº 40-ISSP/2011 se designó Administrativa C del Instituto Superior
de Seguridad Pública a la Sra. Miranda Ailen Areso a partir del 1 de Abril de 2011;
Que atendiendo a las necesidades concretas que presenta el Instituto en su actividad
cotidiana, resulta necesario continuar efectuando designaciones de personal a
desempeñarse en el mismo y en el particular proceder a la recategorización de la
agente mencionada;
Que, en tal sentido, la Sra. Miranda Ailen Areso ha sido propuesta para cubrir las
funciones de Administrativa B del Instituto Superior de Seguridad Pública, atento que
reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo
mencionado;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a su
nombramiento, conforme obra glosado en el Expediente N° 453960/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cesar en el cargo de Administrativa C del Instituto Superior de Seguridad
Pública a la Sra. Miranda Ailen Areso (DNI 35.025.367) a partir del 30 de abril de 2011.
Artículo 2.- Designar Administrativa B del Instituto Superior de Seguridad Pública a la
Sra. Miranda Ailen Areso (DNI 35.025.367) a partir del 1 de mayo de 2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a la Obra Social de la Policía Metropolitana, para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Dirección Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 63/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
4-ISSP/2011, Nº 9-ISSP/2011, y el Expediente Nº 1132301/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que por el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por las
resoluciones 56-ISSP/2010, 89-ISSP/2010 y 9-ISSP/2011, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
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Pública;
Que por Resolución Nº 4-ISSP/2011 se designó Prosecretaria Administrativa del
Instituto Superior de Seguridad Pública a la Dra. Carolina Zoeli Diaz a partir del 1 de
enero de 2011;
Que atendiendo a las necesidades concretas que presenta el Instituto en su actividad
cotidiana, resulta necesario continuar efectuando designaciones de personal a
desempeñarse en el mismo y en el particular proceder a la recategorización de la
agente mencionada;
Que, en tal sentido, la Dra. Carolina Zoeli Diaz ha sido propuesta para cubrir las
funciones de Asistente Administrativa del Instituto Superior de Seguridad Pública,
atento que reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria para el desempeño del
cargo mencionado;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a su
nombramiento, conforme obra glosado en el Expediente N° 1132301/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cesar en el cargo de Prosecretaria Administrativa del Instituto Superior de
Seguridad Pública a la Dra. Carolina Zoeli Diaz (DNI 31.221.472) a partir del 30 de abril
de 2011.
Artículo 2.- Designar Asistente Administrativa del Instituto Superior de Seguridad
Pública a la Dra. Carolina Zoeli Diaz (DNI 31.221.472) a partir del 1 de mayo de 2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 96/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 347583/11, el Informe Nº 348619/DGALPM/11, las Resoluciones Nº
28/SSAPM/11 y 62/SSAPM/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la cancelación de la totalidad de la deuda
contraída por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la Comisión
Nacional de Comunicaciones, en concepto de tasa por el uso del espacio
radioeléctrico;
Que, por Resolución Nº 28/SSAPM/11, se aprobó el gasto en concepto de pago de las
tasas adeudadas a la Comisión Nacional de Comunicaciones por el uso del espacio
radioeléctrico, cuyo detalle consta en el Anexo que forma parte integrante de la misma,
por un monto total de pesos diecisiete mil setecientos setenta y dos con setenta
centavos ($17.772,70);
Que, mediante Resolución Nº 62/SSAPM/11 se procedió a la actualización de dicho
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monto, dejándose establecido que la aprobación del gasto en concepto de pago de
tasas adeudadas a la Comisión Nacional de Comunicaciones por el uso del espacio
radioeléctrico, asciende a la suma total de pesos dieciocho mil cuatrocientos cincuenta
y tres con treinta y cuatro centavos ($ 18.453,34);
Que, atento lo que surge de la nota agregada a fojas 19, corresponde actualizar el
monto de la deuda a pagar habida cuenta del incremento sufrido por los intereses
devengados a la fecha de la Resolución ut supra mencionada;
Que la cancelación de la totalidad de la referida deuda resulta necesaria a los efectos
de conservar la autorización de la frecuencia asignada a la Policía Metropolitana,
según lo ha informado la propia Comisión Nacional de Comunicaciones;
Que, en virtud de lo expuesto, es necesario modificar el monto de aprobación del gasto
establecido por Resolución Nº 62/SSAPM/11, dictando el pertinente acto
administrativo.
Por ello, y en uso de sus facultades propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Modifícase el monto aprobado por Resolución Nº 62/SSAPM/11, dejándose
establecido que la aprobación del gasto en concepto de pago de las tasas adeudadas
a la Comisión Nacional de Comunicaciones por el uso del espacio radioeléctrico, cuyo
detalle consta en el Anexo que forma parte integrante de la presente, asciende a la
suma total de pesos dieciocho mil quinientos treinta y ocho con 34/100 ($18.538,34).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a la
Superintendencia de Seguridad y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana y a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. 
Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 97/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 923702/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado de la
prestación de un servicio de consultoría y asesoramiento en materia de comunicación
institucional para la Policía Metropolitana, correspondiente al mes de mayo de 2011,
por un monto total de pesos sesenta mil ($ 60.000), en favor de la firma AR y
Asociados S.A. –C.U.I.T. Nº 30-69349032-0-;
Que ha quedado puesta de manifiesto en el Expediente citado en el visto la necesidad
de continuar con los servicios;
Que se ha agregado la correspondiente constancia que acredita que la firma AR y
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Asociados S.A. se encuentra inscripta, a la fecha, en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, de conformidad con lo previsto por el Artículo 2, inciso c),
del Decreto Nº 556/10;
Que en virtud de tratarse del reconocimiento de gastos por servicios que ya han sido
prestados, no resulta aplicable al caso la exigencia de tres (3) invitaciones a cotizar o
de tres (3) presupuestos, prevista por los incisos b) y c) del Artículo 2° del Decreto N°
556/10;
Que, por otra parte, se ha glosado el comprobante de “conformidad de servicio” por las
prestaciones de la firma AR y Asociados S.A. por el mes de mayo de 2011, el cual se
encuentra debidamente conformado, dando cuenta ello de la efectiva provisión de
dicho servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que por Expediente Nº 523961/11 tramita la Licitación Pública para la contratación de
un servicio de consultoría y asesoramiento en materia de comunicación institucional
para la Policía Metropolitana, el cual se encuentra en etapa de adjudicación;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por los Artículos 6 y 7 del Decreto
N° 752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida
por el Artículo 6 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado la prestación de un servicio de consultoría y
asesoramiento en materia de comunicación institucional para la Policía Metropolitana,
por el mes de mayo de 2011, por un monto de pesos sesenta mil ($ 60.000.-), en favor
de la firma AR y Asociados S.A. (C.U.I.T. Nº 30-69349032-0), de conformidad con lo
previsto por el Artículo 6 del Decreto Nº 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 98/SSAPM/11.
 

Buenos Aires,11 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 523961/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Consultoría y
Asesoramiento en materia de Comunicación Institucional para la Policía Metropolitana
por el plazo de veinticuatro (24) meses;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 53-SSAPM/2011, modificada por Resolución Nº
60/SSAPM/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la Dirección General
de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación Pública, y se designó a
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición obrante a fs. 19 del Expediente del Visto, se dispuso el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 16/DGCyC/2011 para el día 13 de
mayo de 2011 a las 12.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31
concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 22/DGCyC/2011 se recibió
una (1) oferta de la firma AR Y ASOCIADOS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 18 de mayo de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por
la firma AR Y ASOCIADOS S.A., por conveniente en un todo de acuerdo con lo
establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/2008, modificado por Decreto Nº 232/2010,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 16/DGCyC/2011
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley Nº 2095.
Artículo 2.- Adjudicase a la firma AR Y ASOCIADOS S.A la contratación de un Servicio
de Consultoría y Asesoramiento en materia de Comunicación Institucional para la
Policía Metropolitana por el plazo de veinticuatro (24) meses, por un monto de pesos
un millón cuatrocientos cuarenta mil ($ 1.440.000). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a las Partidas de los correspondientes ejercicios
presupuestarios;
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, notifíquese a la adjudicataria.
Artículo 6.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 105/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 995.434/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Isaac Raúl Molina al cargo de titular del Registro Notarial N° 138;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 138, formalizada por el
escribano Isaac Raúl Molina.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Isaac Raúl Molina, D.N.I. Nº 4.355.513,
matrícula Nº 2243, como titular del Registro Notarial Nº 138. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 138, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 439/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 149/MHGC/11 y Nº
556/MJYSGC/09, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 1117047/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 07/11,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 07/11 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos cinco mil seiscientos
treinta con 99/100 ($5.630,99).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 441/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y los
Expedientes Nº 923676/11 y 1134311/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la ley Nº 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida”;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución”;
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han aprobado el
examen psicológico que fuera realizado en la División CENTRO DE
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INCORPORACIONES, de conformidad con las constancias obrantes en los legajos de
los mismos;
Que por Comunicación Oficial Nº 1134081-ISSP/11, se ha informado que el personal
en cuestión, ha realizado satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el personal cuya designación se propicia en el Anexo II de la presente, ha
solicitado su baja en su fuerza de origen, encontrándose en la actualidad en situación
de inactividad;
Que ello significa que el personal señalado en el párrafo precedente, se encuentra
imposibilitado de desempeñar actividad alguna en su fuerza de origen;
Que sin perjuicio de lo señalado en los considerandos precedentes corresponde
establecer que las designaciones que se propician en el Anexo II, que forma parte
integrante de la presente, serán definitivas una vez acreditada la baja definitiva
otorgado por la fuerza de origen;
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal que se detalla
en los anexos que forman parte integrante de la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial, al
personal en los grados que se detallan en los Anexos que forman parte integrante de la
presente y a partir del 08 de julio de 2011.
Artículo 2.- Los Sres. Albano Adrian Gerardo (DNI Nº 30.218.996), Alvaro Diego David
(DNI Nº 27.757.487) y Silvera Emilio Eduardo (DNI Nº 18.572.486), deberán dar
cumplimiento con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo
que disponga la reglamentación, siendo la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana la responsable del seguimiento y
verificación de la acreditación del cumplimiento de dicho requisito.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia
y Seguridad, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 442/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
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Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 1113777/11,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que el partido Nueva Izquierda ha solicitado el aporte público para el financiamiento de
la campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de
Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros de las Juntas Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011 el partido mencionado ha oficializado candidaturas para las
categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros
de las Juntas Comunales para los comicios convocados para el día 10 de julio de 2011,
y no ha participado en la elección Legislativa del año 2009, aplicándose en
consecuencia el artículo 10 punto 1 b) de la Ley Nº 268;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior les corresponde, en concepto
del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) y b) de la Ley Nº 268,
modificada por la Ley Nº 3803, la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte
centavos ($1.812,20) para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; de pesos un
mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte
centavos ($1.812,20) para la categoría de Miembros de las Juntas Comunales;
Que asimismo, corresponde asignarles la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido Nueva Izquierda solicitó expresamente el depósito de los aportes públicos
para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Cuenta Corriente Nº
29509/1, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, declarando el nombre
de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnase al partido Nueva Izquierda para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a
de Gobierno la suma de pesos de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos
($1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, incisos a)
y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 2.- Asígnase al partido Nueva Izquierda para la categoría de Diputados/as de
la Ciudad la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20)
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en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, incisos a) y b) de la
Ley Nº 268.
Artículo 3.- Asígnase al partido Nueva Izquierda para la categoría de Miembros de las
Juntas Comunales la suma de pesos un mil ochocientos doce con veinte centavos
($1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, incisos a)
y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 4.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor del partido Nueva Izquierda la suma de pesos treinta
y cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos ($34.460,34) para la
categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; la suma de pesos veinticinco mil
doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($25.231,71) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos treinta y cinco mil veintinueve con
veintisiete centavos ($35.029,27) para la categoría de Miembros de las Juntas
Comunales.
Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos cien mil ciento cincuenta y siete con noventa y dos centavos ($100.157,92) al
partido Nueva Izquierda mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº
29509/1, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, denominada Partido
Nueva Izquierda.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, Comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 6439/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 489565/2011 y el Decreto Nº 123/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 123/11 se aprueba la Planta Transitoria para atender las
actividades de la Dirección Operativa “Mitigación de Riesgos“ conforme lo dispuesto
por la Ley Nº 1706 (B. O. C. B. A. Nº 2.225), por el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre del año 2011; 
Que en tal sentido resulta necesario proceder a la modificación en los cargos de las
Sras. Vanina Salas y Rocío del Valle Juarez y a la designación de la Sra. Jessica
Cánepa. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 5º del Decreto Nº 1456/05,
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EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modifícase a partir del 01 de marzo del corriente la designación de la Sra.
Vanina Alejandra Salas CUIL Nº 27-34304429-7 quien pasará a revistar en el cargo de
Programador de Actividades, cesando en el cargo de Evacuador en la Planta
Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos“ creada por Decreto Nº 1456/05,
prorrogada por Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº 700/06, prorrogada por
Decretos Nº 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº 1590/08, modificada por
Decretos Nº 211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11. 
Artículo 2º.- Modifícase a partir del 01 de marzo del corriente la designación de la Sra.
Rocío del Valle Juarez CUIL Nº 27-33310702-9 quien pasará a revistar en el cargo de
Evacuador, cesando en el cargo de Programador de Actividades en la Planta
Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos“ creada por Decreto Nº 1456/05,
prorrogada por Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº 700/06, prorrogada por
Decretos Nº 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº 1590/08, modificada por
Decretos Nº 211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11. 
Artículo 3º.- Desígnese con carácter transitorio a partir del 01 de marzo del corriente a
la Sra. Jessica Canepa CUIL Nº 27-38626593-9 en el cargo de Programador de
Actividades en la Planta Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos“ creada por
Decreto Nº 1456/05, prorrogada por Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº
700/06, prorrogada por Decretos Nº 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº
1590/08, modificada por Decretos Nº 211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos, a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos.
Cumplido archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6440/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 489565/2011 y el Decreto Nº 123/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 123/11 se aprueba la Planta Transitoria para atender las
actividades de la Dirección Operativa “Mitigación de Riesgos“ conforme lo dispuesto
por la Ley Nº 1706 (B. O. C. B. A. Nº 2.225), por el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre del año 2011; 
Que en tal sentido resulta necesario proceder a la modificación en los cargos de las
Sras. Vanina Salas y Rocío del Valle Juarez y a la designación de la Sra. Jessica
Cánepa. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 5º del Decreto Nº 1456/05,
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EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase a partir del 01 de marzo del corriente la designación de la Sra.
Vanina Alejandra Salas CUIL Nº 27-34304429-7 quien pasará a revistar en el cargo de
Programador de Actividades, cesando en el cargo de Evacuador en la Planta
Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos“ creada por Decreto Nº 1456/05,
prorrogada por Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº 700/06, prorrogada por
Decretos Nº 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº 1590/08, modificada por
Decretos Nº 211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11. 
Artículo 2º.- Modifícase a partir del 01 de marzo del corriente la designación de la Sra.
Rocío del Valle Juarez CUIL Nº 27-33310702-9 quien pasará a revistar en el cargo de
Evacuador, cesando en el cargo de Programador de Actividades en la Planta
Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos“ creada por Decreto Nº 1456/05,
prorrogada por Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº 700/06, prorrogada por
Decretos Nº 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº 1590/08, modificada por
Decretos Nº 211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11. 
Artículo 3º.- Desígnese con carácter transitorio a partir del 01 de marzo del corriente a
la Sra. Jessica Canepa CUIL Nº 27-38626593-9 en el cargo de Programador de
Actividades en la Planta Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos“ creada por
Decreto Nº 1456/05, prorrogada por Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº
700/06, prorrogada por Decretos Nº 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº
1590/08, modificada por Decretos Nº 211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos, a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos.
Cumplido archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6442/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 620743/2011 y el Decreto Nº 123/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 123/11 se aprueba la Planta Transitoria para atender las
actividades de la Dirección Operativa “Mitigación de Riesgos“ conforme lo dispuesto
por la Ley Nº 1706 (B. O. C. B. A. Nº 2.225), por el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre del año 2011; 
Que en tal sentido resulta necesario proceder a la designación del Sr. Martín Marcelo
Etchaleco Sarmiento 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 5º del Decreto Nº 1456/05,

 
EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnese con carácter transitorio a partir del 01 de mayo del corriente al
Sr. Martín Marcelo Etchaleco Sarmiento CUIL Nº 20-14884415-2 en el cargo de
Evacuador en la Planta Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos“ creada por
Decreto Nº 1456/05, prorrogada por Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº
700/06, prorrogada por Decretos Nº 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº
1590/08, modificada por Decretos Nº 211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11. 
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 de Administración
de Recursos Humanos, a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos.
Cumplido archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6768/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1069517-11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley 3623 se ha incorporado dentro del Título I, Capítulo I, Artículo 3
de la Ordenanza 40.593, como inciso i) el Área de Programas Socioeducativos; 
Que el artículo 3 del Decreto N° 267/11 faculta al Ministerio de Educación a efectuar la
aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales; 
Que es preciso proveer el marco adecuado a la precitada Ley, a fin de garantizar
equidad en las situaciones laborales involucradas como así también la continuidad y
calidad en la prestación del servicio educativo; 
Que por Resolución N° 5210/11 se integra la Junta ad hoc para el Área de Programas
Socioeducativos; 
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el
presupuesto en vigencia; 
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos; 
Que es fundamental fijar la carga horaria de los cargos a cubrir en horas cátedra
conforme a las necesidades y requerimientos que posibiliten las misiones, funciones y
tareas específicas; 
Que han tomado intervención la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias. 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo1- Fijése la carga horaria de los cargos de las Plantas Orgánico Funcionales
para el Año 2011 de los Programas Socioeducativos que como Anexos I, II, III forman
parte de la presente Resolución 
Artículo 2- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Inclusión Educativa de Educación de
Gestión Estatal , de Administración de Recursos; a las Direcciones de Inclusión
Escolar; de Extensión Educativa y Recreativa y a las Direcciones Operativas de
Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 309/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 398/2008, el Decreto Nº 479/2008, el Decreto Nº 948/2008, el Decreto Nº
1.123/2008, la Resolución Nº 801-MHGC/2008, su modificatoria Resolución Nº
2.849-MHGC/2008 y el Reg. Nº 414734 DGTránsito/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 755-SIyP-2005 del 16 de junio de 2005 se aprobó la Licitación
Pública Nº 354/2004, que tramitara por Expediente 61.912/2002, y se adjudicó a la
empresa AUTOTROL SACIAFel la Obra “Servicio de Mantenimiento y Obras de
Señalización Luminosa – Plan SL.2/2002, Sección 3”;
Que mediante los Decretos N° 1028/09 y Nº 789/10 se aprobaron las prórrogas del
contrato;
Que por Resolución Nº 474 MDU/09 se aprobó la 4ta, 5ta y 6ta Redeterminación
Provisoria de Precios solicitada por la firma AUTOTROL SACIAFel, y a través del Acta
Acuerdo de fecha 30 de Diciembre de 2010 se aprobó la 6ta Redeterminación
Definitiva de Precios; 
Que la mencionada empresa ha solicitado la 7ma. Redeterminación Provisoria de los
precios del respectivo contrato, invocando los Decretos Nos. 398/GCBA/2008 y
479/GCBA/2008 que establecen tal mecanismo, y la Resolución Nº 801-MHGC/2008
que lo reglamenta, junto con su modificatoria, Resolución Nº 2.849-MHGC/2008;
Que a tal efecto, adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 3º
de la Resolución No. 801-MHGC/2008, modificado por el artículo 1º. de la Resolución
No. 2.849-MHGC/2008;
Que la Dirección General de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de Transporte,
ha tomado la intervención prevista por el artículo 2º de la Resolución Nº 2849
MHGC/2008, produciendo al efecto sus correspondientes informes;
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Que el ritmo de las obras responde en un todo a las previsiones contractuales, planes
de trabajo e inversión y la empresa contratista ejecuta en tiempo y forma las distintas
tareas que se le encomiendan, no registrándose atraso alguno, conforme lo informado
por la Dirección General de Tránsito;
Que, la Subsecretaría de Transporte ha prestado su conformidad a la tramitación de la
redeterminación provisoria de precios solicitada.
Por ello y atento lo dispuesto por el Decreto Nº 1.123-DGBA/2008, el Decreto Nº
948-GCBA/2008 y la Resolución Nº 2.849-MHGC/2008,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el Decreto Nº
398/GCBA/2008, la solicitud de 7ma redeterminación provisoria de los precios
contractuales, interpuesta por la firma AUTOTROL SACIAFel., en el marco de la
Licitación Pública Nº 354/2004, para la obra “Servicio de Mantenimiento y Obras de
Señalización Luminosa” – Plan SL.2/2002, Sección 3, estableciéndose la misma en un
13,13% (trece con trece por ciento), del valor contractual faltante de ejecutar al 30 de
junio de 2009.
Artículo 2º.- La erogación presupuestaria que demande la presente se imputará al
ejercicio presupuestario en vigor.
Artículo 3º.- Notifíquese en forma fehaciente a la empresa AUTOTROL SACIAFel los
términos de la presente, haciéndole saber que deberá dar comienzo a la tramitación de
la redeterminación definitiva de precios, según lo establece el artículo Nº 8 de la
Resolución Nº 801-MHGC/2008.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de
Redeterminación de Precios y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, gírese
a la Dirección General de Tránsito para su agregación al expediente autorizante de
obra. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 312/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 991.428 / 2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia la creación de la partida presupuestaria
correspondiente para atender el pago de servicios de telefonía celular;
Que dichos servicios han sido solicitados mediante los Expedientes Nros.
345.636/2.011, 121.235/2.011y 802.896/2.011, involucrando equipos Blackberry y
Modem 3G para su utilización en áreas de asesoría de prensa y comando centralizado
de tránsito de la Subsecretaría de Transporte;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
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Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 8 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, 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/2.011 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
1.990/2.011 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”; 
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

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

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2309/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 929391-11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 6485/79 fue creada la “Orquesta del Tango de Buenos Aires;

Que mediante Resolución N° 4024-MCGC-08 se ha aprobado el Reglamento de
Trabajo de la “Orquesta del Tango de Buenos Aires“ dependiente de la Dirección
General de Música, el que obra como Anexo I y II de la misma; 
Que resulta imperioso la aprobación del Anexo III del Reglamento de Trabajo de la
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“Orquesta del Tango de la Ciudad“. 
Por ello, en uso de las competencias establecidas en la Ley N° 2506, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Anexo III del Reglamento de Trabajo de la “Orquesta del
Tango de Buenos Aires“ dependiente de la Dirección General de Música, quedando el
mismo incorporado al Reglamento aprobado mediante Resolución N° 4024-MCGC-08. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General de Música. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2568/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 657.698/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha actuación la Dirección General de Promoción Cultural eleva la
nómina del jurado correspondiente al Premio Anual a la Labor Teatral “Trinidad
Guevara” 2011, instituido por Ordenanza Nº 50.233;
Que resulta procedente su integración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4º
de la norma citada ut supra.
Que es competencia de este Ministerio designar al director de teatro municipal;
Que, asimismo, se hace necesario aceptar la integración al jurado de las personas
propuestas por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las
entidades a que hace referencia el artículo 4º de la citada Ordenanza, quienes
actuarán en su representación;
Por ello y de acuerdo con los términos de la Ley Nº 2.506,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Désignase al señor Roberto Oscar Perinelli, en calidad de Director de
Teatro Municipal, a propuesta de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, para
integrar el jurado que dictaminará acerca de los premios anuales a otorgarse a la Labor
Teatral “Trinidad Guevara”, correspondientes al año 2011, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 4º de la Ordenanza 50.233. 
Artículo 2º.- Acéptanse a las personas propuestas por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y por las entidades correspondientes, para integrar dicho
jurado las cuales actuarán en su representación, de acuerdo con el siguiente detalle:
- La Lic. Araceli Arreche, en representación del señor Presidente de la Comisión de
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Cultura de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- La señora Mónica Berman, en representación del Círculo de Críticos de las Artes
Escénicas de la Argentina (CRITEA). 
- La señora Mercedes Uría y los señores Alfredo Allende y Alejandro Zanga, en
representación de la Asociación Argentina de Actores.
- La señora Lucia Serafina Laragione y el señor Raúl Aníbal Martorel, en
representación de la Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES).
- El señor Martín Bianchedi, en representación de la Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Música (S.A.D.A.I.C.).
Artículo 3º.- La Presidencia del jurado será ejercida por el suscripto.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y fines pertinentes, pase a las Direcciones Generales de
Promoción Cultural y de Enseñanza Artística. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 124/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 923/GCABA/05, las Resoluciones Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09,
70/SSDE/09 y 137/SSDE/09, y el Expediente Nº 1.275.445/09; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 923/GCABA/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrol ar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas; 
Que por Resolución Nº 25/SSDE/09, en el marco del citado decreto, se convocó al
concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, con el objetivo de desarrol ar acciones que
permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que
prestan apoyo a las empresas porteñas; 
Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas; 
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/09 se establecieron
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores; 
Que, en virtud de el o, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/09, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre el as la
presentada por la Universidad Tecnológica Nacional; 
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Que la Resolución Nº 137/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios presentados, entre los que se encontraba el de titularidad de la
emprendedora Srta. Laura Bibiana Poggi, patrocinado por la entidad ya mencionada, a
quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA MIL CON
0/100 CENTAVOS ($ 40.000.-); 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por dicha emprendedora, y
correspondiente tutoría, se estableció un plazo de ocho (8) meses, conforme surge de
la Resolución Nº 137/SSDE/09; 
Que, posteriormente fue presentada una solicitud de modificación de proyecto,
tendiente derivar parte de los fondos originalmente previstos para el desarrol o de
acciones comerciales a gastos relativos a la constitución de una Sociedad de
Responsabilidad Limitada; lo que, según se indicó, comportaría una mejora tendiente a
posibilitar nuevas oportunidades de negocios; 
Que, habiendo analizado la documentación presentada junto con la solicitud, el Área de
Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría consideró que la modificación
pretendida se encontraba debidamente fundamentada y, en virtud de esto, recomendó
su aprobación; 
Que, a lo largo del desarrol o del proyecto, la entidad patrocinante presentó los
respectivos Informes de Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes
de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un satisfactorio progreso del
emprendimiento; 
Que, en este mismo orden de ideas, fueron realizadas diversas auditorías
técnico-contables, las que uniformemente señalaron el adecuado desarrol o de las
fases y actividades planificadas; 
Que, habiéndose dado comienzo al período de inversión tres meses antes del inicio de
las tutorías cargo de la entidad patrocinante, ésta continuó brindándolas por igual
período de tiempo desde la finalización de las inversiones, cumpliendo así con la
totalidad del plazo estipulado para el desarrol o de las mismas; 
Que, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº25/SSDE/2009, Anexo I
punto 3. `Trabajo a desarrol ar por las entidades patrocinadoras', la Universidad
Tecnológica Nacional, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe
Final señalando que se han cumplido con todas las actividades y los objetivos
comprendidos en el proyecto; especificando asimismo las acciones en apoyo del
proyecto realizadas por la entidad en el plazo comprendido entre la finalización del
período de inversión y el agotamiento de los meses de tutorías aprobados; 
Que, en este marco, el Área de Seguimiento de Programas de está Subsecretaría se
expidió a través de su Informe Final en el que se señala que los objetivos previstos se
han alcanzado satisfactoriamente y que se encuentra debidamente acreditada la
ejecución de la totalidad de las inversiones previstas; en virtud de lo cual estima
procedente declarar cumplido el objetivo de los proyecto de negocios de la
emprendedora, de conformidad con lo establecido por la normativa del concurso
“Buenos Aires Emprende 2009“; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia aprobar la solicitud de modificación del proyecto titularidad de la
emprendedora Srta. Laura Bibiana Poggi, y consecuentemente, dar por aprobado el
mismo; el o, de conformidad con lo establecido en las Bases y Condiciones del
presente concurso; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto de titularidad de la
emprendedora Srta. Laura Bibiana Poggi, en el marco del concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“, en particular, la reducción del monto previsto para la realización de
acciones comerciales y el incremento de la suma destinada a financiar los gastos
relativos a la constitución societaria. 
Artículo 2º.- Declárense cumplidos los objetivos del proyecto de negocios `Kits de
Capacitación auto administrables por el personal de las empresas/organizaciones“, de
la emprendedora citada en el Artículo 1º, en el marco del concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“. 
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos. Notifíquese a la Universidad
Tecnológica Nacional y a la emprendedora Srta. Laura Bibiana Poggi. Cumplido,
archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 164/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y su modificatoria Ley Nº 3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y a la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de Instituciones
Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría; 
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico
recreativas; 
Que el Decreto Nº 1377 crea el Programa de Promoción de “Fortalecimiento
Institucional y Tecnificación Deportiva“, destinado a Instituciones de Segundo Grado 
Federaciones; 
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo informa que las
instituciones deportivas cumplen con los requisitos y, que la documentación inherente
se encuentra en la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones,
propiciando el dictado de la presente norma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inscríbase como Asociación de Primer Grado en los términos de la Ley Nº
1.624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, al siguiente Club: 
1.1.CLUB ATLÉTICO OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN con domicilio en la
Avenida Del Libertador Nº 7395 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 195. 
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la institución deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 176/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y su modificatoria Ley Nº 3.218, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07; la Nota Nº 00846219/DGDSYDD/ 11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de Instituciones
Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría; 
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico
recreativas; 
Que el Decreto Nº 1377 crea el Programa de Promoción de “Fortalecimiento
Institucional y Tecnificación Deportiva“, destinado a Instituciones de Segundo Grado 
Federaciones; 
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo informa que las
instituciones deportivas cumplen con los requisitos y, que la documentación inherente
se encuentra en la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones,
propiciando el dictado de la presente norma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Inscríbase como Asociación de Primer Grado en los términos de la Ley Nº
1.624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, al siguiente Club: 
1.1.-ASOCIACIÓN DE FOMENTO Y CULTURA VILLA CERINI con domicilio en la calle
Arias Nº 4745/47 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con el Reg. Nº 193. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la institución deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 177/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y su modificatoria Ley Nº 3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de Instituciones
Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría; 
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico
recreativas; 
Que el Decreto Nº 1377 crea el Programa de Promoción de “Fortalecimiento
Institucional y Tecnificación Deportiva“, destinado a Instituciones de Segundo Grado 
Federaciones; 
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo informa que las
instituciones deportivas cumplen con los requisitos y, que la documentación inherente
se encuentra en la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones,
propiciando el dictado de la presente norma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Inscríbase como Asociaciones de Primer Grado en los términos de la Ley
Nº 1.624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, al siguiente club: 
1.1.-ALMAGRO BOXING CLUB con domicilio en la Avda Díaz Velez Nº 4422 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 194. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la institución deportiva interesada, publíquese en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y
Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 178/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y su modificatoria Ley Nº 3.218, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, Nota Nº 1040346/DGDSYDD/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de Instituciones
Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría; 
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico
recreativas; 
Que el Decreto Nº 1377 crea el Programa de Promoción de “Fortalecimiento
Institucional y Tecnificación Deportiva“, destinado a Instituciones de Segundo Grado 
Federaciones; 
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo informa que las
instituciones deportivas cumplen con los requisitos y, que la documentación inherente
se encuentra en la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones,
propiciando el dictado de la presente norma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Inscríbase como Asociaciones de Primer Grado en los términos de la Ley
Nº 1.624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, a los siguientes clubes: 
1.1.-CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA DE VILLA
SOLDATI-ASOCIACIÓN CIVIL con domicilio en la Avda Ing. Rabanal Nº 3821 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Reg. Nº 196. 
1.2.-CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO BOHEMIOS con domicilio en la calle
Necochea Nº 948 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Reg. Nº 197. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a las instituciones deportivas, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y
Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Irarrazával
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 135/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
30031/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Sunchales N° 871/873, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 8 y 40);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 25). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 37);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 40);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 82432, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Sunchales N° 871/873. (fs.
44/45).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Sunchales N° 871/873, por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 164/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
69081/2002, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
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la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle José Cubas 2550, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 73/81);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.72).
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs.73/81);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
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que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 081037, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle José Cubas 2550 (fs. 86 y
vta.).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle José Cubas 2550 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de construcción de cerca reglamentaria.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
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deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 367/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471, sus modificatorias y reglamentación, la Ley Nº 2603 y su
reglamentación, lo preceptuado por la Ordenanza Nº 36.981, y lo tramitado por Nota Nº
448443-DGESYC-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el agente MARIO LUCAS JESÚS CARRANZA, DNI Nº 28.173.772, presenta un
reclamo ante la Dirección General de Estadística y Censos solicitando tenga a bien
arbitrar las medidas que estime corresponder para regularizar su situación de revista
dado que desde el mes de marzo de 2010 no percibe haberes;
Que la Dirección General de Estadística y Censos manifiesta a fs. 1 de la Nota de
referencia, que el agente MARIO LUCAS JESÚS CARRANZA no percibe los haberes
correspondientes los meses de marzo y abril de 2010 debido a un error involuntario al
totalizar las inasistencias;
Que asimismo informa dicha Dirección General que la renovación de la contratación del
agente en cuestión, por el período 01/01/2010 al 31/12/2010, figura debidamente en el
Anexo de Situación Contratos bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado
(Decreto Nº 948/2005), Informe Nº 29584-DGR-2010;
Que la Dirección Operativa de Auditoria y Contralor de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos informa a fs. 6 de la Nota Nº 448443-DGESYC-2010 que al agente
mencionado se le han descontado diecinueve (19) días en la liquidación de sus
haberes;
Que no obstante lo expuesto por la Dirección General de Estadística y Censos a fs. 1
de la Nota mencionada en párrafo precedente, la Dirección Administración de Personal
manifiesta a fs. 9, que no se ha tramitado la continuidad del agente MARIO LUCAS
JESÚS CARRANZA en el aplicativo respectivo, por haber incurrido en reiteradas
inasistencias injustificadas;
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Que con fecha 2 de noviembre de 2010 la Dirección General de Estadística y Censos
informa que el agente MARIO LUCAS JESÚS CARRANZA no se encuentra prestando
servicios, adjuntándose a los efectos, la impresión de la consulta del aplicativo
correspondiente a la Repartición Nº 60-6083-0000;
Que la Dirección General Estadística y Censos de esta Administración General ratifica
lo informado a fs. 25 de la Nota de referencia en cuanto a que, el Departamento de
Recursos Humanos de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos fue
quien realizó la carga del agente MARIO LUCAS JESÚS CARRANZA en el “Aplicativo
de Práctica”, dando lugar al Informe Nº 29584-DGR-2010;
Que la Ordenanza Nº 36981/MCBA/81 otorga en su artículo 1º, a los Directores;
Titulares de Repartición y Secretario, la posibilidad de justificación de inasistencias sin
goce de sueldo, al sólo efecto de la retención del cargo;
Que como consecuencia de lo expresado procede dictar el acto administrativo
pertinente a fin de regularizar la situación planteada;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 36981/MCBA/81,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Justificase sin goce de haberes las inasistencias en que incurriera el
agente MARIO LUCAS JESÚS CARRANZA, DNI 28.173.772, por el período
comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2011, al sólo efecto de la retención
de la partida presupuestaria que tiene asignada en la Dirección General de Estadística
y Censos, dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.-
Artículo 2º.- Procédase a dar el alta a partir del 1° de julio del 2011.-
Artículo 3º.- La ex –Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.-
Artículo 4°.- 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. Cumplido archívese. Walter
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 189/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la Resolución Nº
48-ssapm/2011, la Disposición Nº 108-DGCyC/2011, la Resolución Nº 89-ssapm/2011,
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la Disposición Nº 172-DGCyC/2011 y el Expediente N° 326.911/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Cámaras y Filmadoras
necesarias para equipar dependencias de la Policía Metropolitana;
Que, por Resolución Nº 48-SSAPM/11el Señor Subsecretario de Administración de la
Policía Metropolitana aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, autorizó a este Organismo a realizar el llamado a Licitación
y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 108-DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 906/SIGAF/2.011 para el día 11 de Mayo de 2011 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, por Resolución Nº 89-SSAPM/2011 deja sin efecto la Licitación Pública Nº
906/SIGAF/2.011, y dado la necesidad de la Repartición para contar con lo requerido
autorizó a realizar un nuevo llamado encuadrado en el Artículo Nº 28, Inc. 2º de la Ley
Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08, modificado por Decreto Nº
232-GCABA-10.
Que, por Disposición Nº 172-DGCyC/11 se dispuso el llamado a Contratación Directa
Nº 5.077/SIGAF/2011 para el día 11 de Julio de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de
lo establecido en el Artículo Nº 28 Inc. 2 de la Ley Nº 2.095.
Que, por cuestiones administrativas, se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Postérgase la Contratación Directa Nº 5.077/SIGAF/2011 cuya fecha de
apertura se encontraba prevista para el día 11 de Julio de 2011 a las 11,00 horas, para
el día 18 de Julio de 2011 a las 12,00hs.
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 3º.-.Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 66/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº
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232/10, el Expediente Nº 616587/11 e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
de vehículos utilitarios, solicitados por las Direcciones Generales de Administración de
Infracciones y Electoral, ambas dependientes de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos doscientos mil ($ 200.000), correspondientes al Ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que las especificaciones técnicas que forman parte del Pliego fueron confeccionadas
por la Dirección General de Mantenimiento de la Flota de Automotor, dependiente del
Ministerio de Hacienda;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº
1129784-DGTALMJYS-11 y de Especificaciones Técnicas Anexo Nº
1131259-DGTALMJYS-11, correspondientes a la Licitación Pública Nº 1569/11, los que
como Anexos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 1569/11 al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2095, para el día 21 de julio de 2011 a las 12:00 horas, a
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1142, 3er. Piso, para la
adquisición de dos (2) vehículos utilitarios, solicitados por la Dirección General de
Administración de Infracciones y la Dirección General Electoral, ambas dependientes
de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad; por un monto
total aproximado de pesos doscientos mil ($200.000).
Artículo 3.- Establécese que los Pliegos aprobados en el Artículo 1 son sin valor, y
podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3er. piso,
Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio.
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 28/HNBM/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO
el Expediente Nº 749398/HNBM/11 y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 439. 
Que, mediante Disposición N° 92-HNBM-11, del 19-05-11, (fs 7) se dispuso el llamado
mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 3330/SIGAF/11, Art. 28 Apartado 6°
Ley 2095/06, para el día 31-05-11, a las 10.00 hs. al amparo de lo establecido en el art.
92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raúl Jorge León Poggi, 2) Laboratorios Raffo S.A., 3) Rofina S.A.I.C.F., 4)
Klonal S.R.L., 5) Medipharma S.A., 6) Biofarma S.R.L., 7) Droguería Dimec S.R.L., 8)
Farmed S.A., 9) Medifarm S.A., 10) Droser S.A. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1405/11, (fs.410/412), se recibieron Siete
(7) ofertas de las firmas: 1) Monte Verde S.A., 2) Max Pharma S.R.L., 3) Farmed S.A.,
4) Droguería Bioweb S.A., 5) Axxa Pharma S.A., 6) Droguería Dimec S.R.L., 7)
Biofarma S.R.L. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 428/431) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 1273/SIGAF/11, (fs. 436/437) por el cual
resultan preadjudicadas las firmas: 1) Axxa Pharma S.A., 2) Monte Verde S.A., 3) Max
Pharma S.R.L., de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Que se tratan de insumos que no pertenecen al listado de la orden de compra abierta
de PROGEN y para no caer en situación de abandono de pacientes, se decide su
compra mediante Contratación Directa x Urgencia. 
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
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hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica y
Financiera 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 3330/11
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA
a la firma: 
1) Axxa Pharma S.A., el renglón: 2, por la suma de pesos: Doscientos Veintiséis con
Ochenta Ctvos.- ($ 226,80). 
2) Monte Verde S.A., el renglón: 4, por la suma de pesos: Quince Mil Quinientos
Setenta y Nueve con Veinte Ctvos.- ($ 15.579,20). 
3) Max Pharma S.R.L., el renglón: 5, por la suma de pesos: Diecinueve Mil Quinientos
Treinta.- ($ 19.530,00). 
Por la suma de PESOS: Treinta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Seis.- ($ 35.336,00) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs. 444/449. 
Art.4º.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08. 
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 41/DGADC/11.
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/2010 y el Expediente Nº 30.895/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1351/SIGAF/2009, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del
Artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la Provisión
de Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos con destino al Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“;
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Que por Disposición Nº 440/DGADC/2009, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada licitación pública, por
un monto aproximado de pesos un millón cuatrocientos cuarenta mil setecientos
diecisiete con noventa centavos ($ 1.440.717,90.-), fijándose fecha de apertura de
sobres para el 12 de agosto de 2009 a las 11:00 horas;
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, se cursaron invitaciones a diversas
firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la normativa
vigente de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº
2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que con fecha 12 de agosto de 2009, se realizó el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2063/2009, en el que presentaron cotización
veintiséis (26) oferentes;
Que el Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich a través de la áreas
correspondientes, inició la tarea de asesoramiento técnico, remitiendo las actuaciones
con asesoramiento técnico parcial a la entonces Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, en el mes de Enero del 2010;
Que en atención al tiempo transcurrido, se solicitó a las empresas los mantenimientos
de las cotizaciones oportunamente presentadas;
Que en esa instancia del procedimiento, y como recaudo previo a la continuidad del
trámite, se requirió a la unidad ejecutora, la reasignación presupuestaria con cargo al
Ejercicio 2010;
Que al respecto, obran agregadas en el actuado, constancias que acreditan que el
Hospital carecía de crédito suficiente en la partida presupuestaria para llevar adelante
la presente compra;
Que asimismo el efector destinatario informó que los insumos objeto de la licitación que
se propicia fueron provistos por otra vía, solicitando el archivo definitivo de las
actuaciones y tener por concluido el procedimiento;
Que, en ese orden de ideas, es dable destacar que el Artículo 20 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, en forma concordante con lo establecido en el artículo
82 de la Ley Nº 2095, prevé la facultad del organismo contratante de dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los oferentes;
Que en base a las consideraciones efectuadas por la unidad solicitante, y no existiendo
a la fecha oferta vigente alguna, resulta procedente dejar sin efecto el procedimiento de
marras, al amparo de la normativa citada;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el cual se deje sin
efecto la Licitación Pública Nº 1351/SIGAF/2009, al amparo de lo establecido en el
Artículo 82 de la Ley Nº 2095.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.-Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 1351/SIGAF/2009 para
la Provisión de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos con destino al
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“; dependiente del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocada mediante
Disposición nº 440/DGADC/2009, por defecto de nómina, al amparo de lo establecido
en el Artículo 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, concordante con
el artículo 82 de la ley nº 2095.
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Artículo 2º.- Déjase sin efecto el Artículo 1º de la Disposición Nº 440/DGADC/2009.
Artículo 3º.- Devuélvanse las pólizas de garantía de mantenimiento de oferta
presentadas en la Licitación Pública Nº 1351/SIGAF/2009, por intermedio de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, en virtud de lo dispuesto en el Artículo
1º de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese a los oferentes y comuníquese a la
Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Filippo
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 62/DGEGP/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011
 
VISTO:
El Art., 28 del Decreto 371/64; la Actuación 20205/DGEGP/1993 y agregados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Entidad Propietaria del Instituto “ SUPERIOR EL EMBUDO ENTRENAMIENTO
Y APRENDIZAJE DEL ACTOR” (S/C) Actuación Nº 6424/06, ubicado en OLAZABAL
1440, 2° Piso , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado la cancelación del
mismo de acuerdo a la normativa vigente;
Que se han labrado Actuaciones en tal sentido dando oportuna participación a los
sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en atención a lo prescripto
por el REGIMEN DE INCORPORACION DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS A LA
ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64);
Que se han labrado actas relativas a la entrega de la documentación oficial y de las
certificaciones de servicios correspondientes al personal, por parte de las autoridades
del instituto;
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 28 inciso 1) que la
incorporación a la enseñanza oficial puede caducar por “renuncia expresa del
propietario” del instituto educativo de gestión privada, tal la situación que se plantea;
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las
autoridades de los institutos educativos incorporados a la enseñanza oficial, varias de
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del instituto cuyo cumplimiento debe ser
supervisado por la Autoridad de Aplicación.
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
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Artículo 1°.- Cancélase, a partir del término lectivo 2011 la Autorización de
Matriculación Provisoria del Instituto “SUPERIOR EL EMBUDO ENTRENAMIENTO Y
APRENDIZAJE DEL ACTOR” (S/C) Actuación Nº 6424/06 de Nivel Superior de la
Carrera: “Formación Superior del Actor” (RMEGC 4874/07) con todos los cursos y
divisiones que hubieren funcionado.
Artículo 2°.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el
cese de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 3º.-Resérvense en el sector Coordinación Técnico Administrativa los nombres
y detalle de actuación del Representante Legal y Apoderado Legal en debido orden y
resguardo, a los efectos de obrar como antecedente a la hora de existir petición de
Incorporación a la Enseñanza Oficial de una nueva Institución en la que los citados
tengan participación activa (Art 31, 32 y concordantes., Dto., 371/64).
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de las Coordinaciones Técnico Contable y Técnico
Administrativa, vuelva a la Coordinación Pedagógica Nivel Superior, para su archivo. 
Jáuregui
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 64/DGEGP/11.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011
 
VISTO:
El Art., 28 del Decreto 371/64; la Actuación 20205/DGEGP/1993 y agregados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Entidad Propietaria del Instituto “ SUPERIOR DE ENSEÑANZA DEL
AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO” (A-997) Actuación Nº 4367/11, ubicado en Medrano
162, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado la cancelación del mismo de
acuerdo a la normativa vigente;
Que se han labrado Actuaciones en tal sentido dando oportuna participación a los
sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en atención a lo prescripto
por el REGIMEN DE INCORPORACION DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS A LA
ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64);
Que se han labrado actas relativas a la entrega de la documentación oficial y de las
certificaciones de servicios correspondientes al personal, por parte de las autoridades
del instituto;
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 28 inciso 1) que la
incorporación a la enseñanza oficial puede caducar por “renuncia expresa del
propietario” del instituto educativo de gestión privada, tal la situación que se plantea;
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las
autoridades de los institutos educativos incorporados a la enseñanza oficial, varias de
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del instituto cuyo cumplimiento debe ser
supervisado por la Autoridad de Aplicación.
Por ello,
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LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Cancélase, a partir del término lectivo 2011 el Instituto “SUPERIOR DE
ENSEÑANZA DEL AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO” (A-997), de Nivel Superior en la
Carrera: “Formación de Técnicos Superiores en Administración Hotelera,
Administración Turística y Administración Gastronómica” (RSE 2015/99) con todos los
cursos y divisiones que hubieren funcionado.
Artículo 2°.- Déjase constancia de que por acta de fecha 26/5/2011,se ha hecho
entrega a este Organismo de la documentación oficial, en guarda en el Instituto, que
determina el Dcto.371/64.
Artículo 3°.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el
cese de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 4º.-Resérvense en el sector Coordinación Técnico Administrativa los nombres
y detalle de actuación del Representante Legal y Apoderado Legal en debido orden y
resguardo, a los efectos de obrar como antecedente a la hora de existir petición de
Incorporación a la Enseñanza Oficial de una nueva Institución en la que los citados
tengan participación activa (Art. 31, 32 y concordantes., Dto., 371/64).
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en
el Boletín Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de la Coordinación Técnico Administrativa, vuelva a
la Coordinación Pedagógica Nivel Superior, para su archivo. Jáuregui
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 67/DGEGP/11
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011
 
VISTO:
el Decreto 2542-PEN/91, el Decreto N° 1236-GCBA/93, la Resolución N°
1640-MCE/92, la Resolución N° 163/SHyF-SED/93 y las Disposiciones N°
464-DGEGP/96, N° 321-DGEGP/01 y N° 93-DGEGP/10; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 2542-PEN/91 y su correspondiente reglamentación establece que los
aportes mensuales no aplicados o excesos de los mismos se reintegrarán en los plazos
y en la forma establecida, dando a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada pleno derecho para la suspensión de los mismos ante incumplimientos
injustificados así como la aplicación de punitorios y recargos por mora;
Que el Artículo 6° del Decreto N° 1236-GCBA/93 establece que la devolución de los
excedentes corresponderá dentro de los cinco (5) días corridos de la acreditación de
los fondos en las cuentas de los establecimientos educativos que reciben aporte
gubernamental, mediante depósito en la cuenta de la Dirección General de Educación
de Gestión Privada;
Que la Disposición N° 321-DGEGP/2001 establece que los institutos que reciben
aporte gubernamental deberán presentar ante la Dirección General de Educación de
Gestión Privada el comprobante del depósito efectuado en concepto de devolución de
excedente;
Que en orden a lo expuesto, la Disposición N° 93-DGEGP/2010 establece que los
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institutos que reciben aporte gubernamental deberán informar las devoluciones de
fondos sobrantes en la página Web del organismo, ingresando a la página Web
http://buenosaires.gov.ar/dgegp e incluir el comprobante de depósito, mencionado en el
párrafo anterior, junto con la rendición correspondiente;
Que en el mismo sentido la citada disposición prescribe que cuando no corresponda
devolución alguna, la entidad educativa deberá informar por ese medio la devolución
con importe en cero (0);
Que asimismo cuando la transferencia de fondos al instituto se hubiese realizado con
posterioridad por haber tenido el aporte suspendido, la rendición deberá ser presentada
en el plazo de siete (7) días corridos a contar de la acreditación de los fondos en su
cuenta y cumplir con los plazos citados precedentemente para la devolución y
acreditación ante la Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
Que la Resolución N° 163/SHyF-SED/93 aclara que para la aplicación de los cargos
por incumplimiento se tomará como fecha base el mes liquidado y que a los efectos de
la rendición correspondiente al mes de diciembre (año calendario) y de la parte
proporcional del sueldo anual complementario (SAC), los plazos se comenzarán a
computar a partir del primer día hábil del mes de febrero del siguiente año calendario;
Que en virtud de lo expuesto y en orden a la aplicación de los punitorios y recargos por
mora que pudieran corresponder resulta necesario establecer el interés aplicable a los
mismos, así como la cuenta en que deberán ser depositados.
Por ello
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Establécese como interés aplicable a los punitorios y recargos por mora en
la devolución de excedentes o aportes no aplicados por los institutos educativos de
gestión privada que reciben aporte gubernamental, el interés utilizado por la Agencia
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) dependiente de la Dirección General de
Rentas en carácter de punitorios y recargos por mora en las obligaciones ante dicho
organismo al momento de su aplicación.
Artículo 2°.- El monto resultante de la aplicación de dichos intereses, una vez
informado a la entidad propietaria por esta Dirección General, deberá ser depositado,
dentro de las 48 hs en las siguientes cuentas:
 

 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las entidades representativas de los institutos educativos de gestión
privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego archívese. 
Jáuregui
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DISPOSICIÓN N.° 68/DGEGP/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011
 
VISTO:
El Art., 28 del Decreto 371/64; la Actuación 20205/DGEGP/1993 y agregados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Entidad Propietaria del Instituto “ SUPERIOR EL EMBUDO ENTRENAMIENTO
Y APRENDIZAJE DEL ACTOR” (S/C) Actuación Nº 6424/06, ubicado en OLAZABAL
1440, 2° Piso , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado la cancelación del
mismo de acuerdo a la normativa vigente;
Que se han labrado Actuaciones en tal sentido dando oportuna participación a los
sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en atención a lo prescripto
por el REGIMEN DE INCORPORACION DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS A LA
ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64);
Que se han labrado actas relativas a la entrega de la documentación oficial y de las
certificaciones de servicios correspondientes al personal, por parte de las autoridades
del instituto;
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 28 inciso 1) que la
incorporación a la enseñanza oficial puede caducar por “renuncia expresa del
propietario” del instituto educativo de gestión privada, tal la situación que se plantea;
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las
autoridades de los institutos educativos incorporados a la enseñanza oficial, varias de
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del instituto cuyo cumplimiento debe ser
supervisado por la Autoridad de Aplicación;
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:

 
Artículo 1° Rectificase la Disposición 62/11 de fecha 27 de junio de 2011, que quedará
redactada de la siguiente manera:
Artículo 2°.- Cancélase, a partir del término lectivo 2011 la Autorización de
Matriculación Provisoria del Instituto “SUPERIOR EL EMBUDO ENTRENAMIENTO Y
APRENDIZAJE DEL ACTOR” (S/C) Actuación Nº 6424/06 de Nivel Superior de la
Carrera: “Formación Superior del Actor” (RMEGC 4874/07) con todos los cursos y
divisiones que hubieren funcionado.
Artículo 3°.- Déjase constancia de que por Acta de Fecha 3 /3/2011 se ha hecho
entrega a este organismo de la documentación Oficial, en guarda en el Instituto que
determina el Dcto. 371/64.
Artículo 4°.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el
cese de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 5º.-Resérvense en el sector Coordinación Técnico Administrativa los nombres
y detalle de actuación del Representante Legal y Apoderado Legal en debido orden y
resguardo, a los efectos de obrar como antecedente a la hora de existir petición de
Incorporación a la Enseñanza Oficial de una nueva Institución en la que los citados
tengan participación activa (Art 31, 32 y concordantes., Dto., 371/64.
Artículo 6°.- Regístrese, notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en



N° 3706 - 15/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°69

el Boletín Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de las Coordinación Técnico Administrativa, vuelva a
la Coordinación Pedagógica Nivel Superior, para su archivo. Jáuregui
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

DISPOSICIÓN N.° 854/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 310.421/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio minorista de vidrios y espejos; de cuadros – marcos y espejos
enmarcados”, en el inmueble sito en la calle Ángel Justiniano Carranza Nº 1384, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 98,88m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U20 Z5 (Parágrafo 5.4.6.21 Distrito
U20 - Barrio Nuevo Colegiales; Zona 2a – Residencial de baja densidad) 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
2342-DGIUR-2011, indica que la Ley Nº 2567 indica en el Punto 7) Zona 5, Apartado
7.5 Usos permitidos: “Se admitirán los usos consignados para el distrito de zonificación
E3, según Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a).
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en cuadro y a la Ley Nº 123, sus
modificatorias y ampliatorias”;
Que en dicho Cuadro para el Distrito E3 la actividad solicitada se encuentra
contemplada en el Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial s/
exigencia de estacionamiento o carga y descarga, en los rubros “Cuadros, Marcos y
Espejos Enmarcados; Vidrios y Espejos”, correspondiéndoles la siguiente referencia:
“1500” (Superficie máxima 1500m²) y respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante
Efecto;
Que respecto a la propuesta, se informa que: 
El local se desarrollaría en un edificio existente de Planta Baja, 1º, 2º Piso y Planta
Azotea, ubicado en una parcela de esquina. La Unidad Funcional destinada a local
cuenta con una superficie de uso de 98,88m². 
Se puede observar a fs. 13 que dicho local tenía como destino vivienda unifamiliar;
antes del momento de la habilitación deberán regularizarse las modificaciones
efectuadas (cambio de destino de vivienda a local comercial) en planos registrados de
obra y en plano de subdivisión de propiedad horizontal (Reglamento de Copropiedad); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a los rubros “Comercio
minorista de vidrios y espejos; de cuadros – marcos y espejos enmarcados”, para el



N° 3706 - 15/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°70

inmueble sito en la calle Ángel Justiniano Carranza Nº 1384, Planta Baja, con una
superficie de 98,88m².
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 la localización de los usos
“Comercio minorista de vidrios y espejos; de cuadros – marcos y espejos enmarcados”,
en el inmueble sito en la calle Ángel Justiniano Carranza Nº 1384, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 98,88m² (Noventa y ocho metros cuadrados con ochenta y
ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 855/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 768.125/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Perú Nº 613/19/25, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y se encuentra catalogado con Nivel de Protección
“Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2333-DGIUR-2011, obrante a fs. 61, informa que el objetivo de la intervención plantea
la Puesta en Valor del edificio respetando el carácter y el código técnico-expresivo de
la fachada, cumplimentando asimismo el Artículo 6.3.1.1 del Código de la Edificación
de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 257;
Que las obras a realizar según Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 12 y sus copias
de fs. 13 a 36, consisten en:
a) Montaje de andamios y protecciones con estructura tubular.
b) Limpieza por hidrolavado a presión controlada, con el agregado de tensioactivos a
fin de eliminar la suciedad superficial. Se regulará la distancia de boquilla y ángulo de
trabajo a fin de optimizar los resultados.
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c) Retiro de la vegetación invasiva y aplicación de agentes biocidas, cuidando de no
dañar el sustrato.
d) Retiro de insertos, grapas, anclajes, cableados y demás elementos que producen
desajustes en la lectura de la fachada.
e) Reparación y/o reposición de ornatos a través de moldes tomados del original.
Limpieza, reparación y/o reposición de las armaduras de sujeción y protección contra la
corrosión.
f) Retiro de los revoques flojos y toma de muestras para la formulación de morteros de
reposición de similares características en cuanto a color y textura, al original (el análisis
será efectuado en el INTI). Limpieza, reparación y protección de hierros expuestos.
Aplicación de puente de adherencia.
g) Reparación de grietas y fisuras. Limpieza y aplicación de consolidantes. Relleno con
material de reposición y plastificante.
h) Se evaluará en obra la terminación final a realizar en la fachada, contemplándose a
priori tres posibles alternativas.
i) Revisión por percusión manual del estado de cohesión de los revestimientos. Retiro
de las piezas flojas, reparación y/o reposición de las mismas. Tomado de juntas.
j) Impermeabilización de balcones. Limpieza y sellado de juntas entre el solado y
zócalo y entre estos y las carpinterías y muros.
k) Limpieza, reparación, protección contra la corrosión y pintura con esmalte sintético
de color similar al existente; de las barandas, herrería y celosías metálicas.
l) Reparación y pintura de las carpinterías de madera de color similar al existente;
Que las obras propuestas, no afectan los valores patrimoniales del inmueble en
cuestión, por lo que corresponde su visado, dejando constancia que:
a) Las réplicas de ornatos deberán llevar grabado el año de la intervención.
b) Se deberá reparar umbrales y proceder a la limpieza del revestimiento de planta
baja, según lo mencionado a fs.12, Punto 5.
c) Sería recomendable la Alternativa 1 o bien Alternativa 2 como terminación final de la
fachada.
d) Según lo expresado a fs. 5, las medianeras, patios y azoteas no se intervienen en
esta etapa.
e) Se deberán reubicar los equipos de aire acondicionado ya sea en los pisos de
balcones o bien en patios interiores de aire y luz.
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 Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la calle Perú Nº 613/19/25, debiendo cumplir con la normativa vigente
para el Distrito en cuestión y dejando constancia que:
a) Las réplicas de ornatos deberán llevar grabado el año de la intervención.
b) Se deberá reparar umbrales y proceder a la limpieza del revestimiento de planta
baja, según lo mencionado a fs.12, Punto 5.
c) Sería recomendable la Alternativa 1 o bien Alternativa 2 como terminación final de la
fachada.
d) Según lo expresado a fs. 5, las medianeras, patios y azoteas no se intervienen en
esta etapa.
a) Se deberán reubicar los equipos de aire acondicionado ya sea en los pisos de
balcones o bien en patios interiores de aire y luz.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
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del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la Memoria
Descriptiva obrante de fs. 13 a 23 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 24 a 36. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 856/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 710.954/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Elvira Rawson de Dellepiane Nº 550,
Piso 12º, UF Nº 1201, con una superficie de 198,12m2, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 “Puerto
Madero”, Subdistrito EE – “Subdistrito Equipamiento Especial” 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
2322-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Cuadro de Usos Particularizado que dispone el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente autoriza lo solicitado dejando constancia
que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con el visado
previo de éste Organismo de Aplicación.
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 la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Elvira Rawson de Dellepiane Nº 550,
Piso 12º, UF Nº 1201, con una superficie de 198,12m2 (Ciento noventa y ocho metros
cuadrados con doce decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento 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
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 861/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 541.450/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Casa de Lunch; café Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en
el inmueble sito en la calle Palmar Nº 7290, Planta Baja, con una superficie a habilitar
de 61,85m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1aI 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
2032-DGIUR-2011, informa que las actividades solicitadas se encuentran
contempladas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) en el Agrupamiento: Servicios
Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, correspondiéndole las
siguientes referencias:
- “Café Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”
Referencia 26 de Estacionamiento.
Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la propuesta se informa que:
a) La actividad solicitada se ubica en un edificio existente localizado en una parcela de
esquina.
b) El mismo surge como producto de una modificación y remodelación de una vivienda
unifamiliar. Cuenta con un de local 32m² y dos sectores (de pequeñas dimensiones)
destinados a sanitarios para ambos sexos, se complementa con un sector ubicado en
planta alta destinado a depósito todo sumando una superficie total de uso de 61,83m².
c) El entorno inmediato esta conformado por el uso de viviendas coexistiendo con
locales de servicio y minoristas de acuerdo al relevamiento obrante a fs. 7.
d) En relación a los espacios de guarda o estacionamiento vehicular estos no serían
exigibles por ser la superficie del salón menor a 150m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro solicitado, en el inmueble sito en la calle Plamar Nº 7290, Planta Baja;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
124-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico, en acceder a la localización de los usos solicitados para el local en
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cuestión. Se deja constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o canto por
estar el local emplazado en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2472-DGIUR-2011, 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.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Casa de Lunch; café Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el
inmueble sito en la calle Palmar Nº 7290, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
61,85m² (Sesenta y un metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 862/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 849.080/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales,
Ortopedia”, para el inmueble sito en Bartolomé Mitre Nº 1301 PB y Sótano, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 133,30 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad
y su entorno” Zona 1 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Se trata de un edificio Catalogado
con Nivel de Protección Estructural., le corresponde el cuadro de usos del Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2610-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Artículos de
Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Precisión, Científicos,
Musicales, Ortopedia;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales,
Ortopedia”, para el inmueble sito en Bartolomé Mitre Nº 1301 PB y Sótano, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 133,30 m², (Ciento treinta y tres metros con treinta
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 863/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 676.549/2011, relacionado con el inmueble sito en la Avenida
Leandro N. Alem Nº 1.180/82/90/96/1.200 esquina San Martín 1.165/71/75/79/83, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de los presentes, se solicita el registro de planos de Obras Ejecutadas sin
Permiso Reglamentarias, para el inmueble que nos ocupa;
Que toda vez que dicho inmueble, se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito APH
38 “Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea y Museo Férreo” del Código de
Planeamiento Urbano, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro solicita la
intervención de este organismo;
Que en el Dictamen Nº 2.598-DGIUR-2011, la Dirección Operativa Supervisión
Patrimonio Urbano analizó la documentación obrante en estos actuados, indicando que
en la Memoria Descriptiva adjunta a fs. 100 se expresa que “El inmueble de referencia
cuenta con una superficie cubierta registrada de 12.963,69 m² por Expedientes Nº
178.335/76 y Nº 44.244/2007. Durante el transcurso del año 2010 se han ejecutado
obras bajo parte cubierta sin afectar la superficie registrada, las mismas son ejecución
parcial de tabiques, desplazamiento de carpintería, pintura obras menores que fueron
liquidados los derechos como Aviso de Obra”. “... Con respecto a los usos se
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mantienen los mismos...”;
Que a fs. 95/96, se adjunta copia certificada de la Disposición Nº 101-DGROC-2008 del
5 de marzo de 2008, por la que se autoriza a la Dirección de Registro de Obra
(Departamento Construcciones) a proceder al registro de la documentación presentada
de fs. 7 a 36 del Expediente Nº 44.244/2007;
Que de fs. 73 a 84, se incorporan copias certificadas de los planos registrados de
“Obras Ejecutadas Sin Permiso Reglamentarias”, tramitadas en el Expediente Nº
44.244/2007;
Que de acuerdo a lo expuesto, la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano
entiende que son obras realizadas en el interior del inmueble, que no afectan los
valores patrimoniales del ámbito de emplazamiento por lo que no encuentra
inconvenientes en acceder al visado de los planos de “Obras ejecutadas sin permiso
reglamentarias” para el inmueble de que se trata, destinado al uso “Oficinas” con una
superficie de terreno de 718,22 m², una superficie cubierta de 12.963,69 m² y una
superficie libre de 1,53 m², según planos obrantes de fs. 73 a 84 y sus copias de fs. 1 a
46, y de fs. 47 a 72.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial los planos de “Obras ejecutadas
sin permiso reglamentarias” para el inmueble sito en la Avenida Leandro N. Alem Nº
1.180/82/90/96/1.200 esquina San Martín 1.165/71/75/79/83 Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 56, Parcela 1g, destinado al uso “Oficinas” con
una superficie de terreno de 718,22 m² (Setecientos dieciocho metros cuadrados con
veintidós decímetros), una superficie cubierta de 12.963,69 m² (Doce mil novecientos
sesenta y tres metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros) y una superficie
libre de 1,53 m² (Un metro cuadrado con cincuenta y tres decímetros), según planos
obrantes de fs. 73 a 84 y sus copias de fs. 1 a 46, y de fs. 47 a 72, debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo 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 caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 67 a 72, para el Organismo se destinan las fs. 7, 17, 27,
37, 47 y 57; para la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano8, 18, 28, 38,
48 y 58 publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, devuélvase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 864/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.410.566/2010, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Oficina y Local Comercial”, en el predio sito en la calle Teniente
General Juan Domingo Perón Nº 1.419/23/27, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 2.477-DGIUR-2011 informa que, se solicita la
factibilidad de realizar un completamiento de tejido de acuerdo a lo dispuesto en el
Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la predio objeto de consulta cuenta con
edificios linderos en altura;
Que en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” del
mismo código, se indica que “... En parcelas cuya línea de frente sea menor o igual a
20,00 m, se podrá completar el tejido construyendo con la altura del edificio más alto de
los linderos hasta el punto medio de la parcela, continuando a partir de este punto con
la altura del edificio más bajo al cual se adosa...”;
Que para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por
Consulta Catastral de fs. 41 a 44; Medidas Perimetrales y Ancho de Calle a fs. 20 y 21;
Proyecto de Arquitectura en planta a fs. 1; Axonométrica y Vista del predio y sus
linderos a fs. 54 y 55; Relevamiento fotográfico de fs. 7 a 16; Plantas, Vistas y Corte a
fs. 1 y 2; Memoria Descriptiva a fs. 17; y Plano de medianería de fincas linderas a fs. 26
y 29;
Que en función de la documentación antes citada, dicha Área informa que el predio en
cuestión, se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las calles, Paraná,
Sarmiento, Uruguay y Teniente General Juan Domingo Perón; insertándose dentro de
un área de alta densidad, con un tejido consolidado de gran porte;
Que se trata de la Parcela 28, que posee 11,30m de frente sobre la calle Teniente
General Juan Domingo Perón, por 12,65m en uno de sus lados y 12,25m en el otro,
con una superficie de 140,06m2, de acuerdo con la documentación catastral obrante de
fs. 41 a 44;
Que la mencionada parcela, linda por un lado con la Parcela 29 de Teniente General
Juan Domingo Perón Nº 1.401/07/09/13/17 esquina Uruguay Nº 206; que posee un
edificio “entre medianeras” con una altura total de +28,52m (a N.P.T.); y por el otro lado
con la Parcela 27; de Teniente General Juan Domingo Perón Nº 1.433/35/37; que
posee también un edificio “entre medianeras” con una altura sobre Línea Oficial de
+23.75m (a N.P.T.), y una altura total de +27,47m (a N.P.T.); de acuerdo a lo declarado
en la Axonométrica del predio y sus linderos a fs. 55;
Que el edificio a construirse, se destinará a los usos “Oficina y Local Comercial en
Planta Baja”, los cuales resultan usos permitidos en el Distrito C2 de afectación, de
acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano;
Que los edificios linderos, emplazados en las Parcelas 27 y 29, resultan ser edificios
que presentan un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta
renovación;
Que de acuerdo al estudio realizado, corresponde considerar según los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 29 de la calle Teniente General Juan
Domingo Perón Nº 1.401/07/09/13/17 esquina Uruguay Nº 206; de Planta Baja + 6
Pisos; con una altura total de +28,40m (a N.P.T.); y el lindero sito en la Parcela 27 de la
calle de Teniente General Juan Domingo Perón Nº 1.433/35/37; que consta de Planta
Baja + 6 Pisos + 1 Retiro de 3,90m aproximadamente; con una altura sobre la Línea
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Oficial de +22,80m (a N.P.T.) y una altura total de +25,60m aproximadamente; de
acuerdo a lo declarado en Axonométrica del predio y sus linderos de fs. 55;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar sobre Línea Oficial la altura de +22,80m (a NPT), similar a la altura
del edificio lindero mas bajo de la Parcela 27, más un retiro de 3,90m
aproximadamente con una altura de +25,60m (a NPT), acompañando el perfil de dicho
lindero y adosado al mismo, hasta la mitad del ancho de la parcela. A partir de ese
punto y por encima del plano de +22,80m, podrá generar un volumen superior semilibre
alcanzando una altura total, sobre la Línea Oficial de +28,40m (a NPT), similar a la
altura del edificio lindero mas alto de la parcela Nº 29, acompañando el perfil de este
lindero;
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar los
retiros mencionados, deberán también ser tratados arquitectónicamente guardando
unidad de criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse
vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación
y ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C2;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo a lo expuesto, en los considerandos que antecede, el Área Técnica
considera que el presente caso encuadra dentro de las normas previstas en el Capítulo
4.10 “Completamiento de Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas alturas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que en otro orden cabe dejar constancia que, el predio en cuestión ha sido
desestimado por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, para su incorporación al
Catalogo Preventivo, de acuerdo a los términos de la Ley Nº 3.680.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Teniente General Juan Domingo Perón Nº 1.419/23/27,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 5, Manzana 29, Parcela 28, las
normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 29 de la calle Teniente General Juan
Domingo Perón Nº 1.401/07/09/13/17 esquina Uruguay Nº 206; de Planta Baja + 6
Pisos; con una altura total de +28,40m (a N.P.T.); y el lindero sito en la Parcela 27 de la
calle de Teniente General Juan Domingo Perón Nº 1.433/35/37; que consta de Planta
Baja + 6 Pisos + 1 Retiro de 3,90m aproximadamente; con una altura sobre la Línea
Oficial de +22,80m (a N.P.T.) y una altura total de +25,60m aproximadamente; de
acuerdo a lo declarado en Axonométrica del predio y sus linderos de fs. 55;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar sobre Línea Oficial la altura de +22,80m (a NPT), similar a la altura
del edificio lindero mas bajo de la Parcela 27, más un retiro de 3,90m
aproximadamente con una altura de +25,60m (a NPT), acompañando el perfil de dicho
lindero y adosado al mismo, hasta la mitad del ancho de la parcela. A partir de ese
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punto y por encima del plano de +22,80m, podrá generar un volumen superior semilibre
alcanzando una altura total, sobre la Línea Oficial de +28,40m (a NPT), similar a la
altura del edificio lindero mas alto de la parcela Nº 29, acompañando el perfil de este
lindero;
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar los
retiros mencionados, deberán también ser tratados arquitectónicamente guardando
unidad de criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse
vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación
y ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C2;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, el predio en cuestión ha sido desestimado
para su incorporación al Catalogo Preventivo de Inmuebles por el Consejo Asesor de
Asuntos Patrimoniales, de acuerdo a los términos de la Ley Nº 3.680.
Artículo 3º.- Notifíquese 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 caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 5, 6, 19, 28, 31, 57 y 59; para archivo del organismo se
destinan las fs. 3, 4, 18, 27, 30, 56 y 58; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 865/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 732.815/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial” en el inmueble sito en la Av. Corrientes 1891 – Pº 8. UF 9,
con una superficie a habilitar de 167,27m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50, Av. Callao. Zona 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Se trata de un edifico protegido con nivel de protección
General, le corresponde el cuadro de usos del Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2509-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: los correspondientes al Cuadro de Usos Nº
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5.2.1 a, el rubro: “Oficina Comercial”. Está expresamente consignado dentro del
Agrupamiento “Servicios Terciarios”, resultando permitido en el distrito C2, por lo que
correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial” en el inmueble sito en la Av. Corrientes 1891 – Pº 8. UF 9,
con una superficie a habilitar de 167,27m², (Ciento sesenta y siete metros con
veintisiete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 866/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 679.385/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café y Bar; Despacho de Bebidas,
Whisqueria, Cervecería”, en el inmueble sito en la Av. Rivadavia 1402/08, PB y Sótano,
con una superficie a habilitar de 250,00 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 Av. de Mayo 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
2609-DGIUR-2011, obrante a fs. 39 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: Servicios de: Alimentación en general,
Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc. Debiendo cumplir con la
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ref. 26 para estacionamiento; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos.
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 35 y copias 36 y 37. Cabe recomendar
que se utilice como fondo un color rojo oscuro y para los textos un tono amarillo ocre o
dorado viejo con el fin de no alterar la armonía del espacio urbano;
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: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café y Bar; Despacho de Bebidas,
Whisqueria, Cervecería”, en el inmueble sito en la Av. Rivadavia 1402/08, PB y Sótano,
con una superficie a habilitar de 250,00 m², (Doscientos cincuenta metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 35 y copias 36 y 37.
Artículo 3º.- 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 4º.- 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 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia del presente
Dictamen y del Esquema de Publicidad de foja 37 al recurrente. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 37/DGMUS/11.
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 395.507/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la adquisición de Instrumentos Musicales con
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destino a esta Dirección General de Música;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 17-DGMUS/2011 modificada por Disposición Nº
25-DGMUS/2011 se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, y
por Disposición Nº 18-DGMUS/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública; 
Que por Disposición Nº 114-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 914/SIGAF/2011 para el día 13 de mayo de 2011 a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del
artículo 32 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1193/2011 se recibieron dos (2) ofertas de
las siguientes firmas INSTRUMENTOS MUSICALES S.A. y GUSTAVO ADOLFO DE
LORENZO;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1097/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
INSTRUMENTOS MUSICALES S.A. (Renglón Nros. 1/9), en un todo de acuerdo a lo
establecido en los artículos 109 y 108 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la Cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Nº 2095
y su Decreto Reglamentario;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo Nº 13 del Decreto Nº
754-GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232-GCABA/2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE MUSICA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 914/SIGAF/2011
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer
párrafo del artículo 32 de la Ley 2.095 y su Reglamentación por la Dirección General de
Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la adquisición de Instrumentos Musicales con destino a esta
Dirección General de Música, a la firma INSTRUMENTOS MUSICALES S.A.
(Renglones Nros. 1/9), por la suma de Pesos Ochocientos Setenta Mil Cuatrocientos
Cinco ($ 870.405,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Rivarola
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 79/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 587/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 87/SSDE/10, 184/SSDE/10 y
190/SSDE/10, el Expediente Nº 1.112.181/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las PYMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º del mencionado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación;
Que por Resolución Nº 87/SSDE/10, y en el marco del referido Programa, se convocó
al concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“, con
el propósito de otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora de condiciones
de seguridad y salud ocupacional en los lugares de trabajo, concretar acciones en
materia de gestión ambiental e implementar modificaciones u optimizaciones que
permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de las
empresas radicadas en la Ciudad;
Que el art. 4º de dicha Resolución designó a la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica como Unidad Ejecutora de dicho concurso;
Que por Resolución Nº 184/SSDE/10 se aprobó, entre otros, el proyecto denominado
“Adquisición de equipos relacionados con la mejora de la ecoeficiencia ambiental a
partir de la reutilización de material de descarte producido por la empresa y su
aplicación en un subproducto para la industria del papel“, presentado por la empresa
PAPELERA BRAGADO S.A., en el marco del programa “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2010“;
Que, por tal motivo, la empresa mencionada y la Subsecretaría de Desarrollo
Económico suscribieron, con fecha 30 de diciembre de 2010, un Acta Acuerdo por la
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que se le otorgó a PAPELERA BRAGADO S.A. un Aporte No Reembolsable por la
suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO ($
37.371.-) para ser aplicado al proyecto aprobado;
Que el ANR fue depositado en la cuenta de la empresa el 15 de marzo del corriente
año, informando la empresa que el inicio formal de la ejecución del proyecto se produjo
el 1 de mayo;
Que el 24 de junio de 2011 la empresa realizó una presentación manifestando que ha
adoptado la decisión de no llevar adelante el proyecto por dificultades con el personal
de la planta y por haber tomado la decisión de mudarse a la Provincia de Buenos Aires,
solicitando instrucciones para proceder a la devolución del Aporte No Reembolsable
percibido;
Que las Bases y Condiciones del concurso, aprobadas por Resolución Nº 87/SSDE/10,
establecen que la sede productiva de los beneficiarios deberá encontrarse en territorio
de la Ciudad;
Que la empresa no ha dispuesto de los fondos en modo alguno, no existiendo en
consecuencia lesión económica al erario público;
Que tanto la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos como el Área
de Legales de esta Dirección General recomiendan hacer lugar a lo peticionado;
Que la Resolución Nº 190/SSDE/10 otorgó a esta Dirección General las facultades de
dar por finalizados los proyectos y en consecuencia autorizar la devolución del seguro
de caución, o promover la ejecución de la caución, así como de interpretar y resolver
cuestiones no previstas en normativa relativa a, entre otros, el concurso “Buenos Aires
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“.
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º: Acéptase la renuncia presentada por la empresa PAPELERA BRAGADO
S.A. al concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“ y
al Aporte No Reembolsable de PESOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y UNO ($ 37.371.-), percibido en virtud de la Resolución N° 184/SSDE/10
para el co-financiamiento del proyecto denominado “Adquisición de equipos
relacionados con la mejora de la ecoeficiencia ambiental a partir de la reutilización de
material de descarte producido por la empresa y su aplicación en un subproducto para
la industria del papel“.
Artículo 2°: Rescíndase el Acta Acuerdo oportunamente suscripta con la empresa
aludida, quedando sin efecto las obligaciones allí asumidas una vez devueltos los
fondos por parte de la empresa.
Artículo 3º: Resuélvese que PAPELERA BRAGADO S.A. deberá devolver el ANR
percibido por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
UNO ($ 37.371.-), en el plazo de diez (10) días hábiles administrativos a contar desde
la notificación de la presente, retirando la documentación necesaria a tal efecto de esta
Dirección General, sita en Av. Roque Sáenz Peña 832 Piso 7°, oficina 704, en el
horario de 9 a 15 hs., bajo apercibimiento de proceder a ejecutar las garantías
otorgadas.
Artículo 4º: Cumplido lo ordenado en el artículo precedente, procédase a la devolución
de la póliza de seguro de caución Nº 0037949, emitida por TPC Compañía de Seguros
S.A. por el monto de PESOS TREINTA Y SIENTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
UNO ($ 37.371.-).
Artículo 5º: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
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y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Notifíquese a los
interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 80/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2011
 
VISTO:
la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/GCBA/07, 2075/GCBA/07 y
1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08
y 157/SSDE/10, las Carpetas Nros. 981737/DGFPIT/10, 1106847/DGFPIT/10,
1301300/DGFPIT/10, los Expedientes Nros. 1518/11, 7638/11, 8186/11, 14198/11,
14292/11, 15033/11, 15456/11, 16938/11, 23990/11, 30528/11, 62617/11, 70397/11,
82390/11, 84114/11, 88271/11, 89666/11, 90277/11, 93845/11, 94774/11, 94834/11,
94854/11, 95277/11, 101850/11, 102113/11, 111802/11, 113999/11, 117830/11,
123937/11, 129749/11, 129890/11, 131153/11, 134875/11, 152555/11, 161706/11,
161817/11, 177334/11, 178299/11, 192991/11, 193973/11, 199550/11, 211322/11,
213015/11, 213104/11, 217122/11, 218387/11, 225070/11, 225716/11, 227094/11,
230931/11, 241355/11, 247753/11, 250792/11, 261547/11, 269716/11, 269900/11,
279115/11, 283950/11, 293709/11, 295777/11, 301924/11, 310507/11, 310763/11,
317263/11, 342090/11, 361234/11, 368990/11, 390118/11, 390989/11, 424215/11,
424511/11, 439261/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los
establecimientos del sector habilitados o no-, así como para conocer su número y
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para
aquellos emprendimientos no comprendidos en ella;
Que por el artículo 1º del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces
Subsecretaría de Producción, dependiente del ex - Ministerio de Producción, la
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrollo del
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a
la ex  Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de
dicha Subsecretaría;
Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de Aplicación
la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en
cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos establecidos
por la normativa aplicable;
Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada Resolución N° 15/SSDE/08,
estableció el procedimiento para la inscripción de las empresas postulantes en el
Registro de Actividades Industriales;
Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del
Ministerio de Desarrollo Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico
y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que,
consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los
considerandos precedentes;
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Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número
respectivo, debiendo llevar un libro rubricado para registrar la asignación del número de
las inscripciones en dicho Registro;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica;
Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de los
postulantes y/o la baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades Industriales,
realizando a tal efecto las registraciones correspondientes en el libro rubricado llevado
a esos fines y en la respectiva base de datos;
Que, sin perjuicio de ello, en los casos de aquellos establecimientos industriales que a
la fecha no poseen la habilitación pertinente otorgada por las jurisdicciones
competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la incorporación
debe efectuarse de manera provisoria, de conformidad con lo prescripto por el artículo
5º del Decreto Nº 679/GCBA/07;
Que la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas ha
recomendado dar trámite a las solicitudes de registro efectuadas por aquellos
emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos establecidos
en la Resolución Nº 44/SSPRODU/07 y modificatorias;
Que, compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado dicha
Dirección Operativa, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación
al Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran
los obrados referidos en el Visto de la presente;
Que, por su parte, la mencionada Dirección Operativa ha recomendado rechazar la
inscripción al Registro de la empresa “ALUDRAHT S.R.L.“, que desarrolla en su
establecimiento actividades agrupadas en el Código del ClaNAE Nº 2720.1, y de la
empresa “DIGAR S.A.“, que desarrolla en su establecimiento actividades agrupadas en
el Código del ClaNAE Nº 151.11, ya que ambas son actividades no permitidas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (NPC) según el Cuadro de Usos 5.2.1.b del Código
de Planeamiento Urbano modificado por el Artículo 1º de la Ley 2.216;
Que encontrándose pendiente el registro de la firma del Director Operativo de Registro
y Monitoreo de las Actividades Económicas, y en atención a la gran cantidad de
expedientes acumulados, corresponde al superior jerárquico avocarse en las
competencias del mencionado Director Operativo, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97.
Por ello, y en avocación de las facultades legales del Director Operativo de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, reglamentada por el
Decreto N° 679/GCBA/07, por el término de seis (6) meses, de los establecimientos
situados dentro de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detallados en el
Anexo I (DI-2011-01112785-DGFPIT) integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
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detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007.
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa según el
detalle que surge del Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese a cada establecimiento mencionado en el Anexo I en el libro
rubricado destinado a las registraciones de los números de inscripción en el Registro
de Actividades Industriales.
Artículo 5º.- Recházace la inscripción al Registro de Actividades Industriales del
establecimiento sito en EREZCANO 2819 correspondiente a la empresa ALUDRAHT
S.R.L. y del establecimiento sito en CAFAYATE 1980/82 PB, 1º, 2º P, EP Y SOT
correspondiente a la empresa DIGAR S.A.
Artículo 6°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Petri
 
 

ANEXO
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 150/DGTAD/11.
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 490.907/2011, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de Maderas, con destino a
la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la
Secretaría General;
Que, obra la Solicitud de Gastos, debidamente valorizada, con cargo al Presupuesto
del Ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08 y 08-SECLyT/09 y
66-SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
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LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Maderas, con destino a la Dirección
General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaría
General, por un monto total aproximado de PESOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO
OCHENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS ($ 68.185.60.-).-
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1567-SIGAF/11, para el día 19 de julio de
2011, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.-
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525, Piso 4º, Oficina 432 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.- 
Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado
en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto N° 754-GCABA/08.-
Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza
 
  

   
 

DISPOSICIÓN N.° 155/DGTAD/11.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 489.732/11, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante los presentes actuados se tramita la adquisición de Artículos de
Pinturería, con destino a la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaría General;
Que, obra la Solicitud de Gastos, debidamente valorizada, con cargo al Presupuesto
del Ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución N° 129/SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08 y 08/SECLyT/09 y
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66/SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08, reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Artículos de Pinturería, con destino a
la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la
Secretaría General, por un monto total aproximado de PESOS VEINTICUATRO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE, ($ 24.347.-).-
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1670/SIGAF/11, para el día 28 de julio de
2011, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con
el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06.-
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525 - Piso 4º - Oficina 432 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 93 del Decreto N° 754/GCABA/08.- 
Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página
Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado
en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08.-
Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza
 
 
 

Fe de Erratas

Ministerio de Hacienda
   
 
Se comunica que en el Boletín Oficial N° 3704 de fecha 13 de julio de 2011, se deslizó
en la Resolución N° 54-SSEDRH/11:
 
Donde dice:
García Valassina, Silvia, DNI N° 25.316.927; Prestia, Carmelo Domingo, DNI N°
11.097.705; DNI N° 17.577.984.
 
Debe decir:
García Valassina, Silvia, DNI N° 25.316.927; Prestia, Carmelo Domingo, DNI N°
11.097.705; Mandirola, Fabiana, DNI N° 17.577.984.
 

Organos de Control



N° 3706 - 15/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 34/DGTALPG/11.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2011
 
VISTO:
los términos del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), el Expediente Nº 57.045/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, las normas mencionadas establecen la competencia de esta Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, para aprobar mediante el dictado del presente acto
administrativo, la totalidad de la erogación a realizar;
Que, por la actuación mencionada tramita la aprobación del gasto correspondiente a la
prestación del “Servicio de Enlace Digital“ (Conexión a Internet para acceso externo de
Mandatarios) para el edificio de la Procuración General, brindado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A., durante el mes de mayo de 2011 por la suma de pesos
dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00);
Que, dicho servicio es de imprescindible necesidad para el acceso a Internet de los
mandatarios externos, a fin de dar cumplimiento a la obligación dispuesta por la
Resolución Nº 439-PG-2006, vinculada con el control de los mandatarios, que se
efectúa a través de la Dirección Control de Mandatarios de la Procuración General;
Que por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCBA/2010 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “...para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra tramitando la aprobación, de los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, a fin de efectuar un llamado a licitación
para concretar una contratación anual en los términos de la Ley 2095;
Que el monto mensual abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión de este
servicio asciende a pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 1786/SIGAF/2011 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio vigente;
Que el período por el cual se gestiona la aprobación del gasto, corresponde al mes de
mayo de 2011 y en la actualidad la prestación del servicio por parte de la firma
TELMEX ARGENTINA S.A. ha sido cumplida, razón por la cual corresponde proceder a
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la aprobación del gasto;
Que, se encuentra agregada a las presentes actuaciones, la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar, por la suma de pesos dos mil ciento
setenta y ocho ($ 2.178,00), correspondiente al servicio prestado en el mes de mayo de
2011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N°
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512);
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Aprobar el gasto correspondiente al “Servicio de Enlace Digital“ (Conexión
a Internet para acceso externo de Mandatarios) para el edificio de la Procuración
General, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el mes de mayo
de 2011, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto ha sido imputado en la correspondiente partida del
presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Emítase el Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 4°.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir dicho gasto en una
orden de pago.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para la notificación a la empresa
y demás efectos, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración
General. Cumplido, archívese. De La Cruz
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 150/PG/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 732237/2011, el Decreto Nº 915-GCBA-09 y la Resolución Conjunta
Nº 2495-JG-MH-09 y la Resolución Nº 21-PG-10 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-) mensuales
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y Resolución Nº 21-PG-10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
Que las personas que nos ocupan no se encuentran inscriptas en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;
Que asimismo las personas contratadas, que figuran en el Anexo I de la presente
Resolución, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la
planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por
convenios realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta
de empleo y que además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya
vigencia se superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las prórrogas
de sus contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al
segundo semestre del año 2011
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Art. 1º.- Prorrógase transitoriamente la contratación de las siguientes personas: Martín
Manuel SARATE, (CUIT 20-32575492-4); Laura Raquel BREY, (CUIT 27-24310245-1);
Daniel Alberto FAHN, (20-14251568-8); Enrique Ramiro IBARRA, (CUIT
20-29592545-1); Eduardo Ángel MONTENEGRO, (CUIT 20-30886236-5); Fernando
Guil ermo LEMME, (CUIT 20-18323367-0); Salvador Alejandro FAMA, (CUIT
20-10520439-7); Nicolás OSZUST, (CUIT 20-29435598-8); Roberto Pablo SCATTINI,
(CUIT 20-29249084-5); Gustavo Germán PEREYRA, (CUIT 20-25594526-3); Walter
Ismael GONZALEZ, (CUIT 20-29158835-3); Aleida LOPEZ CABRERA, (CUIT
27-92289005-1); Luis Alberto SGRO, (CUIT 20-25478475-4); Vanesa Andrea
DAMIANO , (CUIT Nº 27-26749963-8); Patricia Mónica SZAIDENFIS, (CUIT
27-14547517-7); Guil ermo Jorge ROSSI BARBIERI, (CUIT 20-29753909-5); Guil ermo
Ricardo PALACIOS, (CUIT 20-24788619-3); BORROMETI, María Soledad, (CUIT
27-33795151-7); Fernando, CRIPPA (CUIT 20-23125814-1); Natalia SABRA, (CUIT
27-30407816-8); Jorge Hugo CESTARO, (CUIT 20-10399015-8); Isabel Lilia
FERNANDEZ RACCA, (CUIT 27-11044219-5); Federico Mariano MONTIEL, (CUIT
20-20226189-3); Maria Cecilia GOMEZ,(CUIT 27-29732603-7); Carina MANGIERI,
(CUIT 27-31010892-3); Roberto Hugo JARA FIGUEREDO, (CUIT 23-93867463-9);
Javier UGARTE, (CUIT 23-08209890-9); Guido Orlando FABIAN, (CUIT
23-32002247-9); Juan Carlos Horacio NIEVA, (CUIT 20-18147312-7); Maria Ana
ALBERIONE (CUIT 27-31438047-4); María Marcela PEREZ, (CUIT 27-23153699-5);
Silvio Joaquín STEFANINI GOMEZ, (CUIT 20-22956169-4); Silvana Elizabeth
ROSSINI, (CUIT 27-30407435-9); Carolina MROZ, (CUIT 27-28950649-2); Fabiana
Raquel NESCHUK, (CUIT 27-21936625-1); Marcela Alejandra DE SALVO, (CUIT
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27-18648679-5); Maria Fernanda LAZARTE, (CUIT 27-31363056-6); Octavio Flavio
GUZZI, (CUIT 20-26844885-4); Rafael Agustín SUAREZ, (CUIT 20-30183445-5); Jorge
Andrés SOUSA, (CUIT 20-28309232-2); y Mario KRASINSKY, (CUIT 20-04520131-8);
para prestar tareas bajo la figura de locación de servicios en esta Procuración General,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo “I“ que como tal forma parte integrante
de la presente.
Art. 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Art. 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Art. 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a la
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Art. 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2011.
Art. 6º.- 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 de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tambussi a/c
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Convocatoria
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación y las Direcciones de
Educación Media y Educación Técnica convocan a los aspirantes a rendir pruebas de
idoneidad en lenguas extranjeras: Inglés, Francés, Italiano y Alemán, para la cobertura
de cargos interinos y suplentes 2011, en los niveles primario y medio se llevará a cabo
de acuerdo al siguiente detalle:
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Sede de inscripción: Esmeralda 55, P.B., C.A.B.A.
Fecha de inscripción: 14 y 15 de julio y 1, 2 y 3 de agosto 2011 (inclusive).
Horario: de 11 a 14 hs.
 
Documentación solicitada:
- DNI (original y fotocopia, 1ª y 2ª hoja).
 
Importante:
Los postulantes que hayan rendido y aprobado la prueba de Idoneidad en el año 2010,
NO deberán volver hacerlo en esta oportunidad, de acuerdo a la Disposición N°
99-DEM/09 cuyo art. 5° dice “La aprobación de esta Prueba de Idoneidad tendrá una
validez de 2 (dos) años a partir del ciclo lectivo 2010”.
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 151
Inicia: 11-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Búsqueda de actuación - Nota N° 5.983-DGTRANSI/08
 
La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, tel: 4323-8000, interno 4196, solicita a
los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de los distintos Ministerios,
sirvan si en el organismo al que pertenecen se encuentra la Nota N°
5.983-DGTRANSI/08. 
 

Fernando Codino
Director General

 
CA 150
Inicia: 8-7-2011                                                                                 Vence: 25-7-2011

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 24-AGC/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al sector Tramites Iniciados de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en
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el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del
Expediente N° 1.357.340/09, domicilio: Felipe Vallese 3255/57.
 

Manuel Sandberg Haedo
Director General

 
CA 158
Inicia: 14-7-2011                                                                               Vence: 18-7-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Búsqueda de actuación
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de los distintos
Ministerios, y reparticiones del Poder Ejecutivo, se sirvan informar a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Procuración General si, en el organismo
al que pertenecen, se encuentran o registran movimientos los Registros N°
1.474.834-PG/09 y N° 1.069.277-PG/09, los cuales que se encuentran vinculados con
los recursos interpuestos por el agente Walter A. Duhalde. 
 

Guillermo de la Cruz
Director General

 
CA 153
Inicia: 12-7-2011                                                                               Vence: 20-7-2011

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Artículos para la Higiene Personal - Licitación Pública Nº 3/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3/11, cuya apertura se realizará el día 26/07/11, a las
14:00 hs., para la contratación de: Adquisición de Artículos para la Higiene Personal.
Expediente N° 38971-SA/2011
Elementos: Shampoo para manos para uso en dispenser, papel higiénico y toallas de
papel.  
Autorizante: Resolución 0441-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Anexos.
Valor del pliego: $ 200.-
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Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General de Compras y
Contrataciones, Perú 130/160, Entre piso, Edificio Anexo, de lunes a viernes en el
horario de 10:00 a 18:00 hs.
Fecha de Visita: 18/07/11 y 19/07/11 de 11:00 a 16:00.
Lugar de apertura: en Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú
130/160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Entre Piso, Anexo.
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2581
Inicia: 14-07-2011                                                                             Vence: 15-07-2011
 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Prorroga – Expediente Nº 282.084/2.011
 
Suspéndase hasta nuevo aviso la Licitación Pública de Etapa Única Nº
1.659/SIGAF/2011 cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 18 de
Julio de 2011 a las 11:00 hs. para la adquisición, instalación y puesta en servicio, en la
modalidad Llave en Mano, de Grupos Electrógenos para la Policía Metropolitana.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2588
Inicia: 15-7-2011                                                                                Vence: 15-7-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1518/SIGAF/2011
 
Expediente Nº: 1.338.318/2011
Rubro: “Contratación del Servicio Integral de Limpieza del Instituto Superior de
Seguridad Pública”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 29 del mes de Junio del año 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
376/MJYSGC/11, con la presencia de los Sres. Eduardo Mario Orueta, Juan Daniel
Ucelli y Guillermo José Sauret, con el objeto de evaluar la documentación contenida en
los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
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Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 28 de Junio de 2011 a las 11:00 horas,
se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
1) VIDA VERDE S.R.L.
2) REX ARGENTINA S.A.
Vista la documentación acompañada por los oferentes, se procede a evaluar
exhaustivamente a cada una de las propuestas, de acuerdo a lo establecido en el
Art.14 “Requisitos a Cumplimentar con la Oferta y Formas de Cotizar” del Pliego de
Condiciones Particulares:
1) VIDA VERDE S.R.L.
No da cumplimiento a lo requerido en el punto K) del Art.14 del Pliego de Condiciones
Particulares, ya que no acompaña en su oferta el Certificado de libre conflicto Laboral
extendido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o solicitud de haber
iniciado el trámite del mismo.
No da cumplimiento a lo solicitado en el punto L) del Art.14 del Pliego de Condiciones
Particulares, al no presentar en su oferta el Certificado de Libre Deuda del Sindicato y
Obra Social del Personal de Maestranza o solicitud de haber iniciado el trámite del
mismo.
2) REX ARGENTINA S.A.
Del análisis de la Oferta, corresponde señalar que la misma da cumplimiento a lo
requerido en el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación de referencia. 
A NALISIS DE PRECIOS
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones por el período de
veinticuatro (24) meses:
OFERTA
PRECIO TOTAL POR 24 MESES
VIDA VERDE S.R.L.
$ 5.071.473,12
REX ARGENTINA S.A.
$ 4.512.000,00
El mero cotejo del valor establecido como presupuesto oficial con los valores
contenidos en las cotizaciones de las Ofertas N° 1 y 2, autoriza a colegir que la
cotización correspondiente a VIDA VERDE S.R.L. (OF.1) se encuentra por encima de
los costos estimados por la repartición pública destinataria del servicio a la hora de
realizar el llamado a Licitación y de la afectación preventiva del gasto. En  onsecuencia,
la diferencia existente entre el presupuesto oficial para la presente Licitación y el monto
total cotizado por VIDA VERDE S.R.L. da como resultante un precio excesivo e
inconveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por todo lo expuesto anteriormente, del análisis administrativo, formal y económico
anteriormente desarrollado, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar a
favor de la Oferta N° 2 REX ARGENTINA S.A. Renglón Nº 1 de la presente Licitación
Pública en la suma de pesos Cuatro Millones Quinientos Doce Mil ($ 4.512.000,00) por
el periodo de veinticuatro (24) meses en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.
16 y 17 del Pliego de Condiciones Particulares concordante con el Art. 108 de la Ley
2.095 y su reglamentación.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 OL 2613
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Plotter - Licitación Pública Nº 1652/11
 
Expediente Nº 173070/11, Resolución Nº 3195-SSEMERG-11
Repartición destinataria: 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 Nº 1142, piso 2º.
Apertura: 29 de Julio de 2011 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios Nº 1142, piso 2º.
 

Nestor Nicolas
Subsecretario De Emergencias

 
 
OL 2609
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 18-7-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
 
Adquisición de insumos - Expediente N° 463479/HGAZ/2011
 
Licitación Privada N° 227/2011 SIGAF/11.
Fecha de apertura: 21/07/2011 a las 10.00 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs. Hasta el día
anterior a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs. Cierre de ofertas:
21/07/2011 a las 10.00 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 2600
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNÚ“
 
Adquisición de Prótesis - Expediente Nº 800599/2011
Licitación Privada Nº 229/2011
Adquisición: Prótesis
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos:
División Compras y Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 18/07/2011 a las 10:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 11/07/2011 de 08:00 a 12:00 horas.
 

Luis Castañiza
Director

 
 
OL 2573
Inicia: 14-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
ISTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
 
Adquisición de equipamiento informático - Licitación Publica Nº 1476/SIGAF/2011
 
Llamase a Licitación Publica Nª 1476/SIGAF/2011 (Exp. Nª 917.180/M.G.Ey A/2011) a
realizarse el día 22 de marzo del 2011 a las 11 horas, para la adquisición de
equipamiento informático.
Autorizante: Disposición Nª 34-IZLP-2011
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez Nª 4821 1er.piso Capital Federal., días hábiles de 10:30 a 14:00 horas o en
pagina Web.: www.buenosaires.gov.ar
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Diaz
Velez Nª 4821 1er.piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
 
OL 2608
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 18-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
ISTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Procesadora de Placas
Radiográficas Marca Fuji Modelo FRM 100 - Licitación Pública Nº
1646/SIGAF/2011
 
Llámese a la Licitación Publica Nº 1646/SIGAF/2011 (Exp. Nº 331961/M.G.E y A/2011)
a realizarse el día 22/ de Julio de 2011 a las 13:00 horas, para el Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Procesadora de Placas Radiográficas Marca
Fuji Modelo FRM 100.
Autorizante: Disposición Nº 33-IZLP-2011.
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consulta des de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en
Av. Diaz Velez 4821 1º piso Capital Federal., días hábiles de 9:00 a 14:00 horas o en la
pagina Web: www.buenosaires.gov.ar
Lugar de aperturas: Oficina de compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Diaz
Velez Nº 4821 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
 
OL 2609
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 18-7-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. Teodoro Alvarez“
 
Adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios Expediente Nº
585932/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1690/11, cuya apertura se realizará el día 18/07/2011,
a las 10:00 hs., para la adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disposición nº 290/HGATA/2011.
Repartición destinataria: .Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Division Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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OL 2574
Inicia: 14-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. Teodoro Alvarez“
 
Adquisición de Instrumental, Equipos y  Suministros, Médicos y Quirúrgicos -
Expediente N° 789073/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1692/11, cuya apertura se realizará el día 19/07/2011,
a las 10 hs., para la adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros, Médicos y
Quirúrgicos.
Autorizante: Disposición nº 289/HGATA/2011.
Repartición destinataria: .Foniatría.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2575
Inicia: 14-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación- Expediente N° 260910/11
 
Licitación Privada N° 206/11
Dictamen de Evaluación N° 1629/2011
Apertura: 23/06/2011, 10,00 horas
Motivo: compra de aire acondicionado
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Instalaciones Termomecánicas Buenos Aires S.A.
Renglón 1- cantidad:3 UN:- precio unitario:$ 6.718,00 - precio total $ 20.154,00.- por
menor precio
Renglón 2- cantidad:3 UN:- precio unitario:$ 17.712,00 - precio total $ 53.136,00.- por
menor precio
Total preadjudicado: $ 73.290,00.-
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Alejandro Ramos

Director Médico
 

Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera.

 
 
OL 2599
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación – Expediente N ° 548241/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1470/11
Licitación Pública N ° 938/11
Rubro: Adquisición de materiales de electricidad
Firmas preadjudicadas:
SEMINCO S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 90 Unid. - precio unitario: $ 7,00 – precio total: $ 630,00
Renglón: 2 - cantidad: 10 Unid. - precio unitario: $ 14,00 – precio total: $ 140,00
Renglón: 3 - cantidad: 15 Unid. - precio unitario: $ 14,00 – precio total: $ 210,00
Renglón: 4 - cantidad: 20 Unid. - precio unitario: $ 14,00 – precio total: $ 280,00
Renglón: 6 - cantidad: 40 Unid. - precio unitario: $ 4,90 – precio total: $ 196,00
Renglón: 7 - cantidad: 50 Unid. - precio unitario: $ 2,22 – precio total: $ 111,00
Renglón: 8 - cantidad: 100 Unid. - precio unitario: $ 0,60 – precio total: $ 60,00
Renglón: 9 - cantidad: 100 Unid. - precio unitario: $ 6,90 – precio total: $ 690,00
Renglón: 1 - cantidad: 90 Unid. - precio unitario: $ 7,00 – precio total: $ 630,00
Renglón: 11 - cantidad: 40 Unid. - precio unitario: $ 4,22 – precio total: $ 168,80
Renglón: 12 - cantidad: 90 Unid. - precio unitario: $ 6,15 – precio total: $ 553,50
Renglón: 13 - cantidad: 90 Unid. - precio unitario: $ 7,00 – precio total: $ 630,00
Renglón: 14 - cantidad: 20 Unid. - precio unitario: $ 4,87 – precio total: $ 97,40
Renglón: 16- cantidad: 10 Unid. - precio unitario: $ 8,60 – precio total: $ 86,00
Renglón: 17 - cantidad: 50 Unid. - precio unitario: $ 28,00 – precio total: $ 1.400,00
Renglón: 24 - cantidad: 300 mt. - precio unitario: $ 6,79 – precio total: $ 2.037,00
Renglón: 26 - cantidad: 500 mt. - precio unitario: $ 1,10 – precio total: $ 550,00
Renglón: 30 - cantidad: 20 Unid. - precio unitario: $ 13,00 – precio total: $ 270,00
Renglón: 31 - cantidad: 20 Unid. - precio unitario: $ 137,00 – precio total: $ 2.740,00
Renglón: 34 - cantidad: 400 Unid. - precio unitario: $ 10,70 – precio total: $ 4.280,00
Renglón: 45 - cantidad: 40 Unid. - precio unitario: $ 6,30 – precio total: $ 252,00
Renglón: 47 - cantidad: 20 Unid. - precio unitario: $ 103,00 – precio total: $ 2.060,00
CAVEGO S.A.
Renglón: 15 - cantidad: 20 Unid. - precio unitario: $ 35,14 – precio total: $ 102,80
Renglón: 19 - cantidad: 200 mt.. - precio unitario: $ 4,14 – precio total: $ 828,00
Renglón: 20 - cantidad: 300 mt. - precio unitario: $ 1,73 – precio total: $ 519,00
Renglón: 21 - cantidad: 300 mt - precio unitario: $ 2,77 – precio total: $ 831,00
Renglón: 22 - cantidad: 200 mt. - precio unitario: $ 7,70 – precio total: $ 1.540,00
Renglón: 25 - cantidad: 200 mt. - precio unitario: $ 10,64 – precio total: $ 2.128,00
Renglón: 27 - cantidad: 400 mt. - precio unitario: $ 1,73 – precio total: $ 692,00



N° 3706 - 15/07/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°103

Renglón: 28 - cantidad: 300 mt. - precio unitario: $ 2,77 – precio total: $ 831,00
Renglón: 32 - cantidad: 40 Unid. - precio unitario: $ 38,72 – precio total: $ 1.548,80
Renglón: 33 - cantidad: 250 Unid. - precio unitario: $ 4,62 – precio total: $ 1.155,00
Renglón: 35 - cantidad: 40 Unid. - precio unitario: $ 15,64 – precio total: $ 625,60
Renglón: 38 - cantidad: 200 Unid. - precio unitario: $ 78,72 – precio total: $ 15.744,00
Renglón: 41- cantidad: 30 Unid. - precio unitario: $ 137,36 – precio total: $ 4.120,80
Renglón: 42 - cantidad: 30 Unid. - precio unitario: $ 157,79 – precio total: $ 4.733,70
Renglón: 43 - cantidad: 20 Unid. - precio unitario: $ 75,54 – precio total: $ 1.510,80
Renglón: 44 - cantidad: 15 Unid. - precio unitario: $ 104,04 – precio total: $ 1.560,60
Renglón: 46 - cantidad: 15 Unid. - precio unitario: $ 158,90 – precio total: $ 2.383,50
YLUM S.A.
Renglón: 18 - cantidad: 200 mt. - precio unitario: $ 13,00 – precio total: $ 2.600,00
Renglón: 23 - cantidad: 300 mt. - precio unitario: $ 4,35 – precio total: $ 1.305,00
Renglón: 36 - cantidad: 15 Unid. - precio unitario: $ 75,60 – precio total: $ 1.134,00
Renglón: 37 - cantidad: 30 Unid. - precio unitario: $ 7,80 – precio total: $ 234,00
Renglón: 39 - cantidad: 600 Unid. - precio unitario: $ 15,67 – precio total: $ 9.402,00
Renglón: 40 - cantidad: 400 Unid. - precio unitario: $ 5,16 – precio total: $ 2.064,00
Total pesos setenta y cinco mil seiscientos veinticinco con treinta centavos ($
75.625,30)
Encuadre legal: art. 108, 109 Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglón fracasado por Informe técnico: 5, 29
Renglón fracasado por precio excesivo: 10
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 2603
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 18-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicacion - Licitación Pública Nº 948/2011
 
Dictamen de Evaluación Nº 1636/11, Buenos Aires, 14 de julio de 2011.
Apertura: 11/05/2011, a las 11:00hs.
Expediente Nº 340.640/HF/2011
Motivo: Adquisición de Insumos para Hemodinamia
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Unifarma SA
Renglón: 1 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 98 – precio total: $ 2940 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 75 - precio unitario: $ 98 – precio total: $ 7350 - encuadre legal:
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oferta más conveniente.
Renglón: 3 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 98 – precio total: $ 980 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 98 – precio total: $ 980 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 357 – precio total: $ 1071 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 6 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 357 – precio total: $ 1071 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 9 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 98 – precio total: $ 2450 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 23 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 159 – precio total: $ 9540 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 24 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 109 – precio total: $ 545 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 25 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 159 – precio total: $ 795 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 26 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 159 – precio total: $ 9540 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 27 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 109 – precio total: $ 2180 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 28 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 159 – precio total: $ 1590 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 31 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 370 – precio total: $ 7400 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 32 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 370 – precio total: $ 7400 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 33 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 370 – precio total: $ 7400 - encuadre
legal: única oferta.
Grow Medical SRL
Renglón: 7 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12520 – precio total: $ 25040 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 11 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 20800 – precio total: $ 41600 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Omnimedica SA
Renglón: 8 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 760 – precio total: $ 1520 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 10 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 8900 – precio total: $ 178000 - encuadre
legal: única oferta.
Laboratorios Bago SA
Renglón: 13 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 3975 – precio total: $ 238500 - encuadre
legal: única oferta.
Biosud SA
Renglón: 14 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 24 – precio total: $ 480 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 15 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 24 – precio total: $ 480 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 16 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 47 – precio total: $ 1880 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 17 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 43 – precio total: $ 2150 - encuadre legal:
oferta más conveniente. 
Medical World SA
Renglón: 18 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 56 – precio total: $ 2800 - encuadre legal:
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oferta más conveniente.
Renglón: 19 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 40 – precio total: $ 2000 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Fv Endosvascular SRL
Renglón: 20 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 4417,95 – precio total: $ 17671,80 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 22 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 769,38 – precio total: $ 3077,52 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Barraca Acher Argentina SRL
Renglón: 30 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1800 – precio total: $ 5400 - encuadre
legal: única oferta.
St Jude Medical Argentina SA
Renglón: 35 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 3515 – precio total: $ 70300 - encuadre
legal: única oferta.
Femani Medical SRL
Renglón: 38 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 7800 – precio total: $ 39000 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Macor Insumos Hospitalarios SRL
Renglón: 39 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 41,65 – precio total: $ 12495 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 40 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 26,50 – precio total: $ 2650 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Rodolfo Eduardo Frisare SA
Renglón: 41 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 2998,10 – precio total: $ 29981 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 42 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 3889,17 – precio total: $ 15556,68 -
encuadre legal: única oferta.
Desestimados: Renglón: 21, 34 y 17
Desiertos: Renglón: 12, 29, 36
Total: $ 753.814,00.

 
José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2597
Inicia: 15-7-2011                                                                                Vence: 15-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 628.253/11
 
Licitación Pública Nº 1118-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1612-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Mantenimiento de Equipos de Rayos X
Fecha de apertura: 13/06/2011
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Oferta Presentada: 1 (Una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1554/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Rayos Pimax S.R.L.;
Firma preadjudicada:-
Rayos Pimax S.R.L.
Renglón: 1- 12 Meses - precio unitario: $ 1530.- precio total: $ 18.360.-
Renglón: 2- 12 Meses - precio unitario: $ 780. - precio total: $ 9.360.-
Renglón: 3- 12 Meses - precio unitario: $ 780. - precio total: $ 9.360.-
Renglón: 4- 12 Meses - precio unitario: $ - 2270.- precio total: $ 27.240.-
Renglón: 5- 12 Meses - precio unitario: $ - 1.030 - precio total: $ 12.360. -
Por un Importe Total de Pesos: Setenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta ($ 76.680.-)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
Según art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 06/09/11
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de
9:00 a 12:00 Hs.-
 

Marta Lilian Miranda
Directora de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 2595
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 705.847/11
 
Licitación Pública Nº 1284-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1628-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Sueros Hemotificadores
Fecha de apertura: 22/06/2011
Oferta Presentada: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1633/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Poggi, Raúl
Jorge León, Open Trade S.A. y Medi Sistem S.R.L.
Firmas preadjudicadas:
Open Trade S.A.
Renglón: 1- 90 Fcos. - precio unitario: $ 16.- precio total: $ 1.440.-
Renglón: 2- 90 Fcos. - precio unitario: $ 16.- precio total: $ 1.440.-
Renglón: 4- 90 Fcos. - precio unitario: $ 30.- precio total: $ 2.700.-
Renglón: 5- 12 Fcos. - precio unitario: $ 230.- precio total: $ 2.760.-
Renglón: 6- 12 Fcos. - precio unitario: $ 149.- precio total: $ 1.788.-
Renglón: 7- 12 Fcos. - precio unitario: $ 157.- precio total: $ 1.884.-
Renglón: 11- 2 Eq.. - precio unitario: $ 600- precio total: $ 1.200.-
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Por un Importe Total de Pesos: Trece Mil Doscientos Doce ($ 13.212.-)
Medi Sistem S.R.L
Renglón: 3- 40 Fcos. - precio unitario: $ 19.80.- precio total: $ 792.-
Renglón: 6- 12 Fcos. - precio unitario: $ 237.80.- precio total: $ 2.853.60
Renglón: 9- 6 Fcos. - precio unitario: $ 42.60.- precio total: $ 255.60.-
Renglón: 10- 6 Fcos. - precio unitario: $ 34.70.- precio total: $ 208.20.-
Renglón: 12- 2 Fcos. - precio unitario: $ 946.- precio total: $ 1.892.-
Por un Importe de Pesos: Seis Mil Uno con 40/100 ($ 6.001.40)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
Según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Oferta Nº 1 – Raúl Jorge León Poggi, descarte general por no cumplimentar con la
documentación requerida en el Art. 1º Inc. c,e,g, h ) y Art. 2º de las Cláusulas
Particulares del PByC.
Vencimiento validez de oferta: 14/09/11
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de
9:00 a 12:00 Hs.-
 

Marta Lilian Miranda
Directora de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 2596
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación – Expediente N° 663792/HGAZ/11
 
Licitación Pública N° 1474/11
Dictamen de Evaluación N° 1600/11
Apertura: 06/07/11, 10,00 horas
Motivo: reactivos para hormonas y virología
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón 1- cantidad: 1200 Det.- precio unitario: $ 9,23 - precio total $ 11.076,00- por
menor precio
Renglón 2- cantidad: 1000 Det.- precio unitario: $ 11,49 - precio total $ 11.490,00- por
menor precio
Renglón 3- cantidad: 1000 Det.- precio unitario: $ 20,96 - precio total $ 20.960,00- por
menor precio
Renglón 4- cantidad: 400 Det.- precio unitario: $ 10,53 - precio total $ 4.212,00- por
menor precio 
Renglón 5- cantidad: 400 Det.- precio unitario: $ 10,71 - precio total $ 4.284,00- por
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menor precio
Renglón 6- cantidad: 1800 Det.- precio unitario: $ 8,90 - precio total $ 16.020,00- por
menor precio
Renglón 7- cantidad: 2400 Det.- precio unitario: $ 9,31 - precio total $ 22.344,00- por
menor precio
Renglón 8- cantidad: 3600 Det.- precio unitario: $ 8,98 - precio total $ 32.328,00- por
menor precio
Renglón 9- cantidad: 900 Det.- precio unitario: $ 9,31 - precio total $ 8.379,00- por
menor precio
Renglón 10- cantidad: 300 Det.- precio unitario: $ 9,73 - precio total $ 2.919,00- por
menor precio
Renglón 11- cantidad: 2400 Det.- precio unitario: $ 19,63 - precio total $ 47.112,00- por
menor precio
Renglón 12- cantidad: 500 Det.- precio unitario: $ 10,52 - precio total $ 5.260,00- por
menor precio
Renglón 13- cantidad: 4 Eq. - precio unitario: $4.177,95 - precio total $ 16.711,80- por
menor precio
Renglón 14- cantidad: 300 Det.- precio unitario: $ 9,25 - precio total $ 2.775,00- por
menor precio
Renglón 15- cantidad: 400 Det.- precio unitario: $ 34,75 - precio total $ 13.900,00- por
menor precio
Renglón 16- cantidad: 400 Det.- precio unitario: $ 26,49 - precio total $ 10.596,00- por
menor precio
Renglón 17- cantidad: 5000 Det.- precio unitario: $ 29,45 - precio total $ 147.250,00-
por menor precio
Renglón 18- cantidad: 300 Det.- precio unitario: $ 24,19 - precio total $ 7.257,00- por
menor precio
Renglón 19- cantidad: 200 Det.- precio unitario: $ 31,98 - precio total $ 6.396,00- por
menor precio
Renglón 20- cantidad: 1000 Det.- precio unitario: $ 13,33 - precio total $ 13.330,00- por
menor precio
Renglón 21- cantidad: 600 Det.- precio unitario: $ 26,91 - precio total $ 16.146,00- por
menor precio
Renglón 22- cantidad: 300 Det.- precio unitario: $ 9,15 - precio total $ 2.745,00- por
menor precio
Renglón 23- cantidad: 400 Det.- precio unitario: $ 10,71 - precio total $ 4.284,00- por
menor precio
Renglón 24- cantidad: 800 Det.- precio unitario: $ 9,31 - precio total $ 7.448,00- por
menor precio
Renglón 25- cantidad: 1000 Det.- precio unitario: $ 52,41 - precio total $ 52.410,00- por
menor precio
Renglón 26- cantidad: 400 Det.- precio unitario: $ 10,27 - precio total $ 4.108,00- por
menor precio
Total preadjudicado: $ 491.740,80.-
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera.
 
 
OL 2576
Inicia: 14-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
 
Preadjudicación - Expediente Nº 931.259-MGEYA-HMOMC-2011
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº
1500-HMOMC-SIGAF-2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1606-11
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Salud.-
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Médico.
Firmas preadjudicadas:
QUIRO-MED SACIF
Renglón 1 cantidad: 9 Precio Unitario: $ 448,00 . Precio Total: $ 4.032,00
Renglón 2 cantidad: 3 Precio Unitario: $ 473,60 Precio Total: $ 1.420,80
Renglón 3 cantidad: 3 Precio Unitario: $ 499,00 Precio Total: $ 1.497,00
Renglón 4 cantidad: 3 Precio Unitario: $ 1.670,00 Precio Total: $ 5.010,00
Renglón 6 cantidad: 3 Precio Unitario: $ 652,00 Precio Total: $ 1.956,00
Renglón 7 cantidad:26 Precio Unitario: $ 288,00 Precio To tal: $ 7.488,00
METALMED S.A
Renglón 5 - cantidad: 3 Precio Unitario: $ 859,00 Precio Total: $ 2.5 77,00-
Renglón 8 - cantidad: 3 Precio Unitario: $ 1699,00 . Precio Total: $ 5.0 97,00
Total preadjudicado: veintinueve mil setenta y siete con 80/100 ($ 29.077, 80).-
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de 1
5-07- 2011, en la cartelera.-
 

Guillermo Jose Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora De Gestion Economica Financiera
 
 
OL 2601
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
 
Preadjudicación - Expediente Nº 968.531-DGMESYA-HMOMC-2011
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº
1501-HMOMC-SIGAF-2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1573-11
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Salud.-
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Sanitario.
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Firmas preadjudicadas:
EURO SWISS S.A.
Renglón 1- cantidad: 6000 Precio Unitario: $ 0,90.- Precio Total: $ 5.400,00.-
Renglón 22- cantidad: 12 Precio Unitario: $ 57,79.- Precio Total: $ 693,48.-
Renglón 25- cantidad: 3000 Precio Unitario: $ 0,08.- Precio Total: $ 240,00.-
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.
Renglón 2- cantidad: 1200 Precio Unitario: $ 0,76.- Precio Total: $ 912,00.-
Renglón 3- cantidad: 2000 Precio Unitario: $ 0,43.- Precio Total: $ 860,00.-
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
Renglón 4- cantidad: 60 Precio Unitario: $ 53,90 - Precio Total: $ 3.234,00.-
CIRUGIA ARGENTINA S.A.
Renglón 6- cantidad: 36 Precio Unitario: $ 10,38.- Precio Total: $ 373,68.-
Renglón 8- cantidad: 36 Precio Unitario: $ 10,38.- Precio Total: $ 373,68.-
Renglón 9- cantidad: 12 Precio Unitario: $ 10,38.- Precio Total: $ 124,56.-
Renglón 12- cantidad: 432 Precio Unitario: $ 4,19.- Precio Total: $ 1.810,08.-
Renglón 20- cantidad: 600 Precio Unitario: $ 8,64.- Precio Total: $ 5.184,00.-
Renglón 21- cantidad: 12 Precio Unitario: $ 58,84.- Precio Total: $ 706,08.-
Renglón 36- cantidad: 36 Precio Unitario: $ 14,98.- Precio Total: $ 539,28.-
CARDIOPACK ARGENTINA S.A.
Renglón 7- cantidad: 36 Precio Unitario: $ 8,57.- Precio Total: $ 308,52.-
Renglón 10- cantidad: 576 Precio Unitario: $ 4,19.- Precio Total: $ 2.413,44.-
Renglón 13- cantidad: 792 Precio Unitario: $ 4,18.- Precio Total: $ 3.310,56.-
Renglón 15- cantidad: 1152 Precio Unitario: $ 3,79.- Precio Total: $ 4.366,08.-
Renglón 16- cantidad: 432 Precio Unitario: $ 3,86.- Precio Total: $ 1.667,52.-
Renglón 17- cantidad: 300 Precio Unitario: $ 8,12.- Precio Total: $ 2.436,00.-
Renglón 27- cantidad: 396 Precio Unitario: $ 4,03.- Precio Total: $ 1.595,88.-
Renglón 28- cantidad: 864 Precio Unitario: $ 3,96.- Precio Total: $ 3.421,44.-
Renglón 29- cantidad: 1080 Precio Unitario: $ 3,89.- Precio Total: $ 4.201,20.-
Renglón 30- cantidad: 300 Precio Unitario: $ 3,96.- Precio Total: $ 1.188,00.-
Renglón 32- cantidad: 24 Precio Unitario: $ 8,85.- Precio Total: $ 212,40.-
CARDIOMEDIC S.A.
Renglón 11- cantidad: 36 Precio Unitario: $ 60,90.- Precio Total: $ 2.192,40.-
Renglón 18- cantidad: 720 Precio Unitario: $ 8,95.- Precio Total: $ 6.444,00.-
Renglón 19- cantidad: 720 Precio Unitario: $ 8,35.- Precio Total: $ 6.012,00.-
Renglón 38- cantidad: 36 Precio Unitario: $ 26,00.- Precio Total: $ 936,00.-
EDALVA S.A.
Renglón 14- cantidad: 48 Precio Unitario: $ 49,90.- Precio Total: $ 2.395,20.-
ARGENTINA MEDICAL PRODU1CTS S.R.L.
Renglón 24- cantidad: 300 Precio Unitario: $ 48,81.- Precio Total: $ 14.643,00.-
CHARAF SILVANA GRACIELA
Renglón 26- cantidad: 150 Precio Unitario: $ 65,00.- Precio Total: $ 9.750,00.-
Renglón 31- cantidad: 15 Precio Unitario:$ 360,00.- Precio Total: $ 5.400,00.-
DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Renglón 34- cantidad: 600 Precio Unitario: $ 30,60 - Precio Total: $ 18.360,00.-
Renglón 37- cantidad: 300 Precio Unitario: $ 145,00 - Precio Total: $ 43.500,00.-
Total preadjudicado: Ciento cincuenta y cinco mil doscientos cuatro con 48/100
($155.204,48).-
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día,
a partir de 15-07-2011, en la cartelera.-
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Guillermo Jose Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Gerente Operativo Gestion Administrativa Economica Y Financiera
 
 
OL 2602
Inicia: 15-7-211                                                                                 Vence: 15-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 642106-HGAPP/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1636-HGAPP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1664/11, de fecha 14 de julio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio con equipo en
prestamo
Firmas preadjudicadas:
WIENER LABORATORIOS SAIC
Renglon Nº: 1 cantidad: 6000 det. precio unitario: $ 1.14 precio total: $ 6840
Renglon Nº: 2 cantidad: 14400 det. precio unitario: $ 1.14 precio total: $ 16416
Renglon Nº: 3 cantidad: 28000 det. precio unitario: $ 1.14 precio total: $ 31920
Renglon Nº: 4 cantidad: 15600 det. precio unitario: $ 1.14 precio total: $ 17784
Renglon Nº: 5 cantidad: 3300 det. precio unitario: $ 1.14 precio total: $ 3762
Renglon Nº: 6 cantidad: 6000 det. precio unitario: $ 1.14 precio total: $ 6840
Renglon Nº: 7 cantidad: 12000 det. precio unitario: $ 1.14 precio total: $ 13680
Renglon Nº: 8 cantidad: 4500 det. precio unitario: $ 1.14 precio total: $ 5130
Renglon Nº: 9 cantidad: 8000 det. precio unitario: $ 1.14 precio total: $ 9120
Renglon Nº: 10 cantidad: 2400 det. precio unitario: $ 1.14 precio total: $ 2736
Renglon Nº: 11 cantidad: 300 det. precio unitario: $ 10.36 precio total: $ 3108
Renglon Nº: 12 cantidad: 14400 det. precio unitario: $ 1.14 precio total: $ 16416
Renglon Nº: 13 cantidad: 3000 det. precio unitario: $ 1.14 precio total: $ 3420
Renglon Nº: 14 cantidad: 24000 det. precio unitario: $ 1.14 precio total: $ 27360
Renglon Nº: 15 cantidad: 4200 det. precio unitario: $ 1.14 precio total: $ 4788
Renglon Nº: 16 cantidad: 28000 det. precio unitario: $ 1.14 precio total: $ 31920
Renglon Nº: 17 cantidad: 700 det. precio unitario: $ 1.14 precio total: $ 798
Renglon Nº: 18 cantidad: 4000 det. precio unitario: $ 1.14 precio total: $ 4560
Total preadjudicado: ($ 206.598,00)
No se considera: la oferta de W. M. Argentina SA según asesoramiento tecnico
efectuado por el servicio de Laboratorio de Quimica.
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Silvia Oliveto Jefe de Laboratorio Quimica,
Ana Maria Cabado Jefa Seccion Compras y Contrataciones, Dra. Amanda Landeira
Jefe Dto. Tecnico.
Lugar de exhibición del acta: Seccion Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un día a partir de 15/07/2011 en lugar en que se exhibe el acta.
 

Silvia Efron
Coord. de Gestión Económico Financiera 

 
OL 2598
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 726132/2011
 
Licitación Pública Nº 1242/2011
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 1651/2011 de fecha 13/07/2011
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Servicio de Correspondencia
Firmas preadjudicadas.
Internacional Messenger Express S.A.
Renglón 1Cantidad 900 (unidad) Precio unitario $ 23,260000 Precio total $ 20.934,00
Renglón 2 Cantidad 400 (unidad) Precio unitario $ 36,070000 Precio total $ 14.428,00
Total $ 35.362,00 (pesos treinta y cinco mil trecientos sesenta y dos) ofertas
desestimadas
Renglón 1,2 Organización Cordinadora Argentina S.R.L., No presenta oferta
Renglón 1,2 Correo Andreani S.A., Correo Oficial de la República Argentina S.A,
Supera precio preadjudicado.
Renglón 1,2 Latin América Postal S.A., Por informe técnico
Total De La Preadjudicacion $ 35.362,00 (PESOS TREINTA Y CINCO MIL
TRECIENTOS SESENTA Y DOS)
Fundamento de la Preadjudicación: Marcela Vidal,
Vencimiento de Validez de la Oferta: 20/07/2011
Lugar de Exhibición del acta: Cartelera del Hospital Oftalmológico “Santa Lucia”, sito
en Av. San Juan 2021, 2º piso Capital Federal.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día
 
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora (i)

 
 
OL 2607
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA
 
Déjese sin Efecto - Carpeta Nº 4/2008
 
Licitación Pública N°1058/HSL/2011
Disposición Nº 13/HSL/11, de fecha 12/07/2011
Etapa único
Rubro comercial: Salud
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Objeto de la contratación: Adquisición de Equipo de Láser para el Servicio de Retina.
Monto a dejar sin efecto $ 240.000,00 ( pesos doscientos cuarenta mil)
Según lo establecido en el Art. 82º de la Ley 2.095.
 

Eestela Fernandez Rey
Sub-Directora de Asistencia Medica (I)

 
Sebastian Napolitano

Coordinador De Gestión Economico Financiera
 
 
OL 2606
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Expediente 853257/2011
 
Contratación Directa 4087/2011
 
Dictamen Evaluacion Nº 1621/2011 
Rubro: salud
Clase: Única
Objeto de la Licitación: varios de biomedicina
Alfredo Omar Potenza ( Cafayate 1527 CAP FED)
Renglón: 3 Cantidad:12Unidad Precio Unitario: $116,00 Importe:$1392,00
Renglón: 4 Cantidad:12 Unidad Precio Unitario: $128,38 Importe:$1536,00
Total: $ 2.928,00(son pesos dos mil novecientos veintiocho )
Desiertos renglones 6,7,8,9,10,11,12
Dra. Mabel Peragallo Dr. Alfredo Pappalardo Sra. Silvia Solimine
Jefe de Servicios Centrales de Jefe a/c Consultorios Jefa División Presupuesto
Diagnóstico y Tratamiento Externos Dra. Magdalena Laiolo Sra Raquel Leal Jefa Div
Farmacia Jefa División Facturación
Vencimiento de validez de la oferta 14/09/11
Lugar de exhibicion del acta: Cartelera de la Division Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal , el día 15 de julio de 2011

 
Juan Carlos Ortega

Director
 

Maria del Carmen Maiorano
Coord. De gestión Económica Financiera

 
 
OL 2604
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS0
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Preadjudicacion - Expediente 947177/2011
 
Contratación Directa 4617/2011
Dictamen evaluacion Nº 1626/2011
Rubro: salud
Clase: Única
Objeto de la Licitación: DESCARTABLES
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPANIA SRL ( Palpa 3244 CAP FED)
Renglón: 1 Cantidad:20000 Unidad Precio Unitario: $0,59 Importe:$11.800,00
Total: $ 11.800(son pesos once mil ochocientos )
Dra. Mabel Peragallo Dr. Alfredo Pappalardo Sra. Silvia Solimine Jefe de Servicios
Centrales de Jefe a/c Consultorios Jefa División Presupuesto Diagnóstico y
Tratamiento Externos Dra. Magdalena Laiolo Sra Raquel Leal Jefa Div Farmacia Jefa
División Facturación
Vencimiento de validez de la oferta 30/09/11
Lugar de exhibicion del acta: Cartelera de la Division Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal , el día 15 de julio de 2011

 
Juan Carlos Ortega

Director
 

Maria del Carmen Maiorano
Coord. De gestión Económica Financiera

 
 
OL 2605
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 90675/2011
 
Licitación Pública N° 764-SIGAF-2011 (4-11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 56
En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de julio 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 764-SIGAF-2011 (4-11), que tramita por Expediente Nº 90675/2011, autorizada por
Disposición Nº 197-DGAR-2011 y Disposición de Prórroga Nº 240-DGAR-2011 para la
Escuela Nº 19 “Juan Montalvo” Distrito Escolar N° 8, sita en Formosa 136, 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 siete (7) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Grim
S.A., Emcopat S.A., Audiomagnus S.R.L., Estudio Ingeniero Villa S.R.L., Coypro S.A.,
Obracer S.R.L. y Formas y Diseños Creativos S.R.L.- a Fs. 1226/1233 y contable a Fs.
1234/1241 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
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1. Desestimar la oferta de Audiomagnus S.R.L. toda vez que no cumple, al momento
de la apertura, con la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios.
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por Grim S.A., Emcopat S.A., Estudio
Ingeniero Villa S.R.L., Coypro S.A., Obracer S.R.L. y Formas y Diseños Creativos
S.R.L.
3. Preadjudicar a la oferente Obracer S.R.L. por la suma de pesos ochocientos setenta
y tres mil seiscientos treinta y cuatro con diecinueve centavos ($ 873.634,19), la
ejecución de los trabajos de instalación eléctrica de la Escuela Nº 19 “Juan Montalvo”
Distrito Escolar Nº 8, sita en Formosa 136, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
razón de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 2,87 %
inferior al presupuesto oficial.-
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Claudio Viola - Fernando Lopez
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
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 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2585
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
 
Fotográficos - Expediente Nº 1102007/MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de Insumos Fotográficos.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
21 de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de Julio de 2011, a las 11:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 2555
Inicia: 13-7-2011                                                                               Vence: 18-7-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento Electrónico - Expediente Nº 1102024 MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 02/11
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Objeto: Adquisición de Equipamiento Electrónico.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
21 de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de Julio de 2011, a las 11:40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 2554
Inicia: 13-7-2011                                                                               Vence: 18-7-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 267761/2011
 
Licitación Privada N° 143-SIGAF-2011 (23-11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 59
En la Ciudad de Buenos Aires a los 14 días del mes de Julio 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 Privada
Nº 143-SIGAF-2011 (23-11), que tramita por Expediente Nº 267761/2011, autorizada
por Disposición Nº 289-DGAR-2011 para la Escuela Nº 8 “Cnel. Ing. Pedro A. Cerviño”,
sita en Varela 358 del Distrito Escolar Nº 11 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 dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: AC
S.R.L y Burna Duval Daniel.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 276 y contable a Fs. 277-282 y 286-287
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Que la firma Burna Duval Daniel no cumple con los requisitos exigidos por el Pliego
de Condiciones Particulares punto 2.6.1.
2. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa AC S.R.L.
3. Preadjudicar a la oferente AC S.R.L., por la suma de pesos trescientos quince mil
ciento diecisiete con ochenta y dos centavos ($ 315.117,82), la ejecución de los
trabajos de Instalación eléctrica de la Escuela Nº 8 “Cnel. Ing. Pedro A. Cerviño”, sita
en Varela 358 del Distrito Escolar Nº 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
razón de ser la única oferta admisible, siendo a su vez un 9 % superior al presupuesto
oficial.
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Claudio Viola - Fernando Lopez
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
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
15/07/2011 al 15/07/2011
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2586
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 663834/2011
 
Licitación Privada N° 150-SIGAF-2011 (33-11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 60
En la Ciudad de Buenos Aires a los 14 días del mes de Julio 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 Privada
Nº 150-SIGAF-2011 (33-11), que tramita por Expediente Nº 663834/2011, autorizada
por Disposición Nº 301-DGAR-2011 para la Escuela Nº 37 “Hogar naval Stella Maris”,
sita en Pergamino 211/251 del Distrito Escolar Nº 11 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 presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Instalectro S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 275 y contable a Fs. 276-282 y 284-286
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Instalectro S.A. 
2. Preadjudicar a la oferente Instalectro S.A., por la suma de pesos ciento sesenta y
dos mil trescientos cuatro con cuarenta y dos centavos ($ 162.304,42), la ejecución de
los trabajos de Instalación eléctrica de la Escuela Nº 37 “Hogar Naval Stella Maris”, sita
en Pergamino 211/251 del Distrito Escolar Nº 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser la única oferta presentada, siendo a su vez un 8,88 % superior al
presupuesto oficial.
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Claudio Viola - Fernando Lopez
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
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
15/07/2011 al 15/07/2011
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2587
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adjudicación - Expediente Nº 549.375/2011
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Licitación Pública Nº 1049/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1394/2011 de fecha 15 de junio de 2011.
Acto administrativo de adjudicación: Disposición Nº 72-DGLYPL/10.
Fecha de emisión del acto administrativo: 6 de Julio de 2011.
Firma adjudicada:
ID Group S.A.
Renglón 1.- cantidad: 10.- precio unitario:$1.981,07.precio Total$: 19.810,70
Total adjudicado: Son pesos treinta mil .- ($ 30.000.00 .-).
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, sito en
Talcahuano 1261 piso 3º Of. de Compras, 1 (un) día a partir del 07/07/2011.
 

Alejandra Gabriela Ramirez
Directora General

 
 
OL 2590
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 19-7-2011

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adjudicación - Expediente Nº 549.514/2011
 
Licitación Pública Nº 1049/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1394/2011 de fecha 15 de junio de 2011.
Acto administrativo de adjudicación: Disposición Nº 79-DGLYPL/11.
Fecha de emisión del acto administrativo: 13 de Julio de 2011.
Firma adjudicada:
Carlos Vincelli
Renglón 3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,18 Y 19.- precio Total$: 10.044,10
Total adjudicado: Son pesos Diez mil cuarenta y cuatro con diez centavos .- ($
10.044,10-).
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, sito en
Talcahuano 1261 piso 3º Of. de Compras, 1 (un) día a partir del 14/07/2011.
.

Alejandra Ramirez
Directora General

 
 
OL 2592
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 18-7-2011

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión e Instalación de Aire Acondicionado – Expediente N° 1037010/2011
 
Llamase a Contratación Directa N° 5119/2011, cuya apertura se realizará el día
02/08/2011, a las 10 horas, para la provisión e instalación de aire acondicionado.
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Autorizante: Disposición N° 137/DGTALMC/2011.
Repartición Licitante: Dirección Operativa Gestión Cultural Compras y Contrataciones
(Subdirección de Compras).
Repartición Destinataria: Ministerio de Cultura G.C.B.A..
Valor del Pliego: $0,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección Operativa Gestión Cultural
Compras y Contrataciones (Subdirección de Compras) sito en Av. De Mayo 575 P.B
Of.16 de lunes a viernes de 11 a 15 horas hasta un día antes de la apertura.
Lugar de Apertura: en Av. de mayo 575 P.B Of.16
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
 
OL 2594
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 767/11
 
Expediente Nº 63.035/2011
Dictamen de evaluación de oferta Nº 1476/2011
Modificatoria
Bs. As, 11 de Julio de 2011.
Se preadjudica a favor de:
Oferta N° 1, correspondiente a la firma Distribuidora del Sur, renglones N°:2, 4,
6,46,47, 52,53,56,58,66,84,86,87,88,96,106,107,108,115,122, y 130 al amparo del art.
108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Catorce mil cuatrocientos ochenta y seis con
99/100 ($14.486,99).
Oferta N° 2, correspondiente a la firma Benedetti SA, los renglones N° 18, 19, 20. 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 59, y 60 al amparo
del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Doce mil setecientos veintiuno con
01/100 ($12.721.01).
La oferta N° 3 correspondiente a la firma Pinturería Rosmar SA., los renglones N° 5, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 50 y 55, al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total:
Pesos Doce mil quinientos ochenta y siete con 70/100 ($12.587.70).
Oferta N° 4, correspondiente a la firma Totaluno SRL, los renglones N° 48, 49, 51,123 y
125 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Veintinueve mil
cuatrocientos cincuenta y nueve con 00/100 ($29.459,00-).
La oferta N° 7 correspondiente a la firma Seminco SA, los renglones Nº 7, 8, 17, 40, 41,
42, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 85, 89, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 111, 119 y
126.Monto Total Sesenta mil ciento noventa y siete con 06/100 (60.197.06). Monto total
de la Licitación: Pesos Ciento veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y uno con 76/100
($129.451,76).
No se considera: La oferta N° 5 de la firma Thecnofer SA ha sido desestimada por no
presentar el certificado fiscal de Afip vigente y por tener la DJAPC incompleta, según
anexo I del PBC Particulares.
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La oferta N° 6 de la firma Furnex SRL ha sido desestimada por no presentar la póliza
de caución, según art. Nº 14 del PBC Generales. 
Observaciones: Se deja constancia que la modificatoria de esta preadjudicación fue a
causa de un error involuntario de tipeo.
Los renglones N° 44, 45, 54, 92, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118 y 124 han sido
únicas ofertas de la firma Furnex Srl. 
El renglón N° 1 ha sido descartado debido a que la oferta Nº 1 Dist. Del Sur no informa
la marca del producto ofrecido y la oferta Nº 7 Seminco SA, ofrece rollos de 10 mts.
cuándo el Pbc Particulares solicita 100 grs.
El renglón Nº 2 se preadjudica a la oferta Nº 1 Dist. Del Sur potes de 4 kg. Por ser de
menor costo.
El renglón Nº 3.ha sido descartado ya que la única oferta que lo ofrece, Seminco SA,
no especifica si cumple con las normas IRAM según el PBC Particulares.
El renglón Nº 43 ha sido descartado ya que la única oferta, de la firma Distribuidora del
Sur ofrece ovillo por 50 grs. Y el PBC Particulares solicita 100g.
El renglón Nº 106 se preadjudica a la oferta Nº 1 Dist. Del Sur, por ser más económica
y de igual marca que la oferta Nº 7 Seminco SA
El renglón Nº 113 ha sido descartado ya que la oferta N º1 Dist, del Sur no cumple con
el PBC Particulares.
El renglón Nº 121 ha sido descartado debido a que la oferta Nº 6 fue desestimada y en
la oferta Nº 1 Dist. Del Sur, el precio del producto ofrecido es considerado excesivo por
el asesor.
Los renglones Nº 127.128 y 129 han sido descartados debido a que los productos
ofrecidos por parte de los oferentes son considerados excesivos por parte del asesor
correspondiente.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106 dto. 754/2008 fue en virtud a la demora del asesoramiento. Esta
preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico.
 

Miguel Pisani Moyano
Subdirector Operativo de Evaluación y Control del Gasto

 
 
OL 2561
Inicia: 13-7-2011                                                                               Vence: 13-7-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Preadjudicación – Expediente N° 231545/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa-Obra Menor N° 2335-11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1592/11.
Acta de Preadjudicación N°10/11, de fecha 06 de julio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis Mza 9, 11, 12 y
otras.
Firma preadjudicada:
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OPERYS SRL
Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis Mza 9, 11, 12 y otras: precio total: $ 259.007,29.
Total preadjudicado: doscientos cincuenta y nueve mil setenta y siete con 29/100
($259.077,29).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y
Decreto N° 8828/78. Fiorito - Fernandez Cerdeña - Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 12/07/2011.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 08/07/2011.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 2610
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 19-7-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Preadjudicación – Expediente N° 231661/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa-Obra Menor N° 2878-11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1593/11.
Acta de Preadjudicación N°11/11, de fecha 07 de julio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mzas 15 y otras
Firma preadjudicada:
MEGACER SRL
Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mzas 15 y otras: precio total: $ 167.994,16
Total preadjudicado: pesos ciento sesenta y siete mil novecientos noventa y cuatro
con 16/100 ($ 167.994,16).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y
Decreto N° 8828/78. Fiorito - Fernandez Cerdeña - Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 09/08/2011.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 08/07/2011.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 2610
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 19-7-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Preadjudicación – Expediente N° 231720/11
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Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa-Obra Menor N° 4347-11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1064/11.
Acta de Preadjudicación N°12/11, de fecha 08 de julio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico asentamiento Los Pinos
Firma preadjudicada:
CONSTRUCCIONES INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA
Obra Tendido Eléctrico en Asentamiento Los Pinos: precio total: $ 270.870,52.
Total preadjudicado: pesos doscientos setenta mil ochocientos setenta con 52/100 ($
270.870,52).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y
Decreto N° 8828/78. Fiorito - Fernandez Cerdeña - Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 05/08/2011.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 08/07/2011.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 2612
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 19-7-2011

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de Maderas - Expediente Nº 490.907/11.
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1567/SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de Maderas.
Llámase a Licitación Pública Nº 1567-SIGAF/11, apertura de sobres para el día 19 de
Julio de 2011, a las 11 horas, para la adquisición de “Maderas”, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 2º de la Disposición Nº 150 - DGTAD/11, en las condiciones
fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: PESOS SESENTA Y OCHO MIL
CIENTO OCHENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS ($ 68.185,60.-).
Plazo de ejecución: Según Observaciones de las Cláusulas Particulares. 
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y Consulta del Pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 525 – Piso 4º -
Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9:30 a 15:00
horas.
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 19 de
Julio de 2011 a las 11:00 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de Apertura de Ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. -
Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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María Fernanda Inza

Directora General Técnica y Administrativa
 
 
OL 2589
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación – Expediente Nº 218.443-MGEYA/11.
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1222/SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de Aire
acondicionado.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 154-DGTAD/11.-
Fecha: 07 de julio de 2011.-
Razón Social de la Empresa: 
Szapiel Juan Cristian.
Renglón Nº 1 por la suma total de pesos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y
dos, ($ 57.552,00).
Total adjudicación: La presente Licitación Pública asciende a la suma total de PESOS
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS, ($ 57.552,00).-
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica - Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficina 432 / 433 / 434 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Maria Fernanda Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 
OL 2589
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisición de mobiliario sectores varios AGC - Expediente Nº 554283/2011
 
Llámese a Licitación Privada Nº 226/2011 por la adquisición de “mobiliario sectores
varios AGC”
Repartición Solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del Pliego: gratuito.
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
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Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933 Piso 2º Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 hsP liegos disponibles
para su consulta en el sitio Web del GCBA  www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de Ofertas: hasta las 10:00 hs del día 20/07/2011 en el Departamento
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 2933 piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de Apertura: 20/07/2011 a las 15:00hs.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 2593
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
   
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
   
Provisión de Botellones de Agua Potable - Licitación Pública Nº 4/2011  
   
Expediente CM Nº DCC-035/11-0  
Resolución OAyF Nº 119/2011  
Objeto: Contratación del servicio de suministro de botellones de agua potable y
mantenimiento de los dispensadores frío calor con purificador para agua de red
existentes en las distintas dependencias del Poder Judicial (áreas administrativa y
jurisdiccional) de la C.A.B.A.  
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar  
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta las 12:00 horas del día 27 de julio de 2011 a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Além 684, Piso
1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos. La Dirección
de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los respectivos
Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme
Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.  
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 02 de agosto de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Além
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.  
Fecha y Lugar de Apertura: 2 de agosto de de 2011, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.  
   

Mario H. Jusid  
Dirección de Compras y Contrataciones  

   
   
OL 2582  
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 18-7-2011  
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Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Contratación servicio de Integral de Limpieza - Licitación Pública Nº 7/11
 
Llamase a Licitación Pública Nº 7/2011, cuya apertura se realizará el día 28 de Julio de
2011, a las 15:30 hs., para la contratación: “Servicio de integral de limpieza”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 14 de
Julio al 25 de Julio de 2011, ingresando en el siguiente link:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 27 de Julio de 2011 a las 9:30 hs, y
hasta el día y hora indicado para la apertura de las ofertas. Ç
 

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

 
 
OL 2566
Inicia: 14-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación – Carpeta de Compras Nº 19595
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 19.595, que tramita la “Provisión de 8
(ocho) sistemas ininterrumpibles de energía (UPS) para sucursales varias del Banco
Ciudad de Buenos Aires”, se posterga para el día 25/07/2011 a las 12 horas.
Valor del pliego: $0.- (Pesos: Sin cargo)               
Adquisición y consultas de pliegos:         Gerencia de Área Gestión de Obras,
Servicios y Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de
10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 19/07/2011.-
 
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 179
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011
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Edictos Particulares

   
Tranferencia de Habilitación
 
 
Marisa Viviana Bonafina (CUIT 27-12094140-8) con domicilio en Dolores 128, CABA,
transfiere la Habilitación Municipal a Leonardo Marcelo Tavella otorgada por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para funcionar con los Rubros de
Hotel sin servicio de comidas. Expediente N°028384/95, para el inmueble ubicado en la
calle Dolores 128 CABA. Reclamos pertinentes en el mismo domicilio.
                                                                                        
 

 
Solicitante: Leonardo Marcelo Tavella

 
EP 206
Inicia:11-07-2011                                                                               Vence: 15-07-2011
 

   
Tranferencia de Habilitación
 
 
La señora Loida Carina Toledo avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como: Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares, etc
(150 m2) – Elaboración de productos de panadería con ventas directa al público
(245,29 m2) – Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)
(200 m2) – Casa de comidas rotisería (245,29 m2) por Exp. Nº 59473/2008 de fecha
13/07/2010, ubicado en la calle Bulnes 1633/35 P.B. y entrepiso, con una superficie
total de 245,29 m2, al señor Carlos Alberto Turco. Reclamos de Ley mismo local.
Observaciones: no se elabora pan. 

 
Solicitante: Carlos Alberto Turco

 
EP 207
Inicia:11-07-2011                                                                                 Vence: 15-07-2011
 

   
Tranferencia de Habilitación
 
 
María Elvira Scatamacchia, socia gerente de Garage Tucuman SRL, con domicilio en
Tucumán 952- Capital, comunica que la firma Garage Tucuman SRL con domicilio legal
en Tucumán 952- Capital, ha transferido el local ubicado en Tucumán 952- Capital,
habilitado por Expediente Nº 54167/1977, afectado a la actividad de Garage Comercial,
a la firma Bloc Manufactura Plástica S.A. con domicilio legal en Juncal 860- Capital, en
fecha 30 de Octubre de 1993. Reclamos de ley en Tucumán 952- Capital.
Asimismo autoriza a la Sra. Silvina Lía Manelli DNI Nº 13.102.827, a realizar la
presentación y tramitación de la presente.
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Solicitante: María Elvira Scatamacchia

 
EP 208
Inicia:11-07-2011                                                                                 Vence: 15-07-2011
 

   
Transferencia de habilitación
 
Francisco Ramundo, con local sito en Reconquista Nº 286 Planta Baja y entrepiso de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere Habilitación Municipal, rubros
Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares, etc. (500200);
Restaurante, cantina (602000); Casa de lunch (602010); Café, Bar (602020); Despacho
de bebidas, wiskería, cervecería (602030); Casa de comidas, rotisería (602040) con
Expediente Nº 28215-2004 a Juan Lin DNI Nº 94.292.736 con domicilio en 18
Diciembre Nº 1968 de San Martín Provincia de Buenos Aires

 
Solicitante: Juan Lin

EP 209
Inicia:13-07-2011                                                                                 Vence: 19-07-2011
 

   
Tranferencia de Habilitación
 
Se comunica que Gustavo Marcelo Aprigliano D.N.I. 14.619.140, transfiere la
habilitación del local sito en la calle Olazabal 4779 Piso 1º, Expediente 66377/2002 que
tiene como rubro: “Consultorio Profesional” y una ampliación como “vacunatorio” por
Expediente 3771/2005 con una superficie de 120,03 m2, a COPEU S.R.L,
representado por su socio gerente Gustavo Marcelo Aprigliano D.N.I. 14.619.140,
libre de deuda y/o gravamen. Reclamos de ley y domicilio de partes el mismo local
 

 
Solicitante: Gustavo Marcelo Aprigliano

 
EP 210
Inicia:13-07-2011                                                                                 Vence: 19-07-2011
 

   
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

 
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL
 
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, en cumplimiento de lo dispuesto por
los artículos 27 y 28 del Estatuto, ha resuelto convocar a Asamblea Ordinaria para el
jueves 15 de setiembre de 2011, a las 14:00 horas (1° citación) y a las 15:00 hs. (2°
citación) en su sede de Av. Callao 1542, para 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.
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2°) Consideración de la Memoria, Balance e Inventario General de:
 
a)      El Colegio de Escribanos – Ley 404 – del período comprendido entre el 1° de julio
de 2010 y el 30 de junio de 2011.
 
b)      La Caja Notarial Complementaria de Seguridad Social –Ley 21.205 (modificada
por la ley 23.378) – del período comprendido entre el 1° de julio de 2010 y el 30 de junio
de 2011.
 
c)      El Fondo Fiduciario de Garantía de acuerdo con lo establecido por la ley 404 en
su Título IV, Sección Segunda, Capítulo VI, del período comprendido entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de 2010.
 
3º) Consideración de las siguientes contabilidades:
 
a) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Ley 17.050 - Registro de la
Propiedad Inmueble.
b) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Ley 23.412 - Secretaría de
Justicia de la Nación.
c) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Decreto 754/95 - Inspección
General de Justicia – Área Rúbrica e Individualización de libros comerciales.
d) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Decreto N° 520/90
- Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Agencia Gubernamental de
Ingresos Públicos (AGIP).
e) Fondo de colaboración y complementario de servicios tributarios - Convenio
expediente N° 2306-21795/01 - Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de
Buenos Aires. 
f) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Fideicomiso Facultad de Derecho
UBA.       
Con relación al punto 3°) a), b), c), d), e) y f) se informa el período comprendido entre
el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2010.
 
4°) Elección de los cargos del Consejo Directivo: Presidente, Vicepresidente, 2 (dos)
Secretarios, 2 (dos) Prosecretarios, Tesorero, Protesorero, 10 (diez) Vocales Titulares
y 6 (seis) Vocales Suplentes, para el período 2011/2013.
 
 

Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
 
 

EP 211
Inicia:13-07-2011                                                                               Vence: 15-07-2011
 
 

   
Tranferencia de Habilitación
 
Nora Adriana Martinez Barone con domicilio en la calle Uruguay 186 de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires tranfiere al Sr Daniel Gregorio Viera la habilitación
municipal del local   de la calle Uruguay 186 planta baja y sotano de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires que funciona bajo el rubro restaurante, cantina, casa de
lunch, café bar, casa de comidas rotisería superficie habilitada 140,53m2 por
expediente Nro 65889-2003.                                                      
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Solicitantes: Nora Adriana Martinez Barone

Daniel Gregorio Viera
EP:212
Inicia:14-07-2011                                                                                 Vence: 20-07-2011

   
 
Retiro de Restos
 
Se comunica a los familiares que tengan deudos en bóveda de la familia Somoza,
ubicada en el Cementerio del Norte Recoleta: sepulturas 4 y 5 del Nº 51 de la Sección
2, que pasen a retirarlos dentro de los 5 días, caso contrario serán cremados y
depositados en urnas de la misma bóveda.

 
Solicitantes: Maria Cela Somoza Bosh de Mautalen

EP:213
Inicia:15-07-2011                                                                                 Vence: 21-07-2011
 
 

   
Transferencia de habilitación
 
DOBLE D S.R.L. representada por su gerente Daniel D’Urzo  DNI 21.873.260
domicilio José E. Rodó 5742 CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local
sito en José Enrique Rodó 5742 PB, subsuelo y pisos 1º y 2º CABA, que funciona
como: “Fabr. de calzado de cuero con o sin vulcanización. Fabricación de calzado de
tela, fabricación de calzado de soga. Fabr. de hormas, encopias y avios para calzado.
Talleres de aparado, picado y otros trabajos para la fabr. de calzado. Taller de cosido,
punteado, corte, rebajado, planchado y otras tareas sobre suelas para calzado” Expte.
72015/2006 superficie 904,27 m2, a LOCALES S.A. representada por su apoderado 
Daniel Fernando Debole DNI 17.331.982 domicilio Av. Santa Fe 3588 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en José Enrique Rodó 5742 PB CABA.

 
Solicitantes: Daniel Fernando Debole

EP:214
Inicia:15-07-2011                                                                                 Vence: 21-07-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
 
Notificación - Expediente N° 62.994/08
 
La Dirección del Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, sito en la calle
Uspallata 2272 de esta Cuidad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza a los
deudos de quien en vida fuera Kendri Walter Jara, DNI 16.365.514, fallecido el 17 de
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noviembre del 2004, ha retirar el cuerpo del causante, el que se encuentra depositado
en la morgue de este nosocomio desde la fecha de su deceso. Los deudos deberán
concurrir munidos de la documentación que acredite tal condición, de lunes a viernes
en el horario de 08.00 a 14.00 hs. Transcurridos el plazo de 30 días a partir del la
ultima publicación del presente Edicto, se procederá a dar sepultura a los restos del
causante”.
 

Rubén Masini
Director Médico

 
EO 969
Inicia: 13-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 1.266.834-DGIHU/09
 
Intímase a Gimenez Oscar Ruben y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Guatemala 4153, 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 973
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 21-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.131.690-DGINSP/10
 
Intímase a Cotton Denis y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Méndez de
Andes 1434, 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
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y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 966
Inicia: 14-7-2011                                                                               Vence: 20-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.227.793-DGINSP/10
 
Intímase a Manuel García y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Otamendi
118/14 P.B. Dto. 1 y 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 aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 965
Inicia: 14-7-2011                                                                               Vence: 20-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.355.488-DGINSP/10
 
Intímase a Arosa López Manuel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Paysandú 1604, 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 971
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 21-7-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.359.768-DGINSP/10
 
Intímase a Lapidus Isidro Abraham y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Jean Jaures 737, 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 972
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 21-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.413.990-DGINSP/10
 
Intímase a Kassab Silvia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Rondeau N°
3367, 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 968
Inicia: 14-7-2011                                                                               Vence: 20-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.467.804-DGINSP/10
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Intímase a Suc. Corvalán Pedro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Noruega 3774, 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 970
Inicia: 15-7-2011                                                                               Vence: 21-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 383.325/11
 
Intímase a Drey S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Corrientes
6653/75 P.B. 1 y 2, a realizar la reparación de acera, 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 964
Inicia: 14-7-2011                                                                               Vence: 20-7-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.178.778-DGINSP/10
 
Intímase a Rodríguez José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Echeandia
3705, Esq. Lacarra, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
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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 967
Inicia: 14-7-2011                                                                               Vence: 20-7-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN N° 1.269-DGR/11
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
 
VISTO:
la CA N° 106.090-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de FOXMAN FUEGUINA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el N° 923-800098-3 (CUIT Nº 30-62992493-7), con domicilio fiscal en
ALTE. BROWN N° 1190, RÍO GRANDE, provincia de TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, domicilio donde se realizó la verificación,
en AV. EVA PERÓN N° 7455, Comuna N° 9, de esta ciudad, y domicilio declarado por
la contribuyente por CA N° 1.319.835-DGR-2009 en SARMIENTO N° 2149, PISO 6°,
DPTO. “B”, Comuna N° 3, de esta ciudad, (fs. 2205), cuya actividad detectada sujeta a
tributo consiste en FABRICACIÓN DE HELADERAS – FABRICACIÓN DE
TELEVISORES, de las que resulta:
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales2003 (12° ants.
mens.), 2004 (1° a 3° y 5° a 12° ants. mens.), 2005 (1° a 12° ants. mens.), 2006 (1° a
12° ants. mens.), 2007 (1° a 12° ants. mens.), 2008 (1° a 12° ants. mens.), 2009 (1° a
3° y 5° a 12° ants. mens.) y 2010 (1° a 4° ants. mens.).
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 4724-DGR-2010 (fs. 2216/2222);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a las cédulas de notificación
obrantes a fs. 2251/2253 y la comunicación OCA Confronte de fs. 2254/2263, al
vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, la imputada no presentó descargo ni
ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer sus derechos, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
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períodos mencionado en los “vistos“ de la presente Resolución.
Que por lo expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste practicado
por la inspección interviniente, impugnando las liquidaciones practicadas por la
contribuyente y determinando de oficio la materia imponible y el impuesto resultante
sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2003 (12° ants.
mens.), 2004 (1° a 3° y 5° a 12° ants. mens.), 2005 (1° a 12° ants. mens.), 2006 (1° a
12° ants. mens.), 2007 (1° a 12° ants. mens.), 2008 (1° a 12° ants. mens.), 2009 (1° a
3° y 5° a 12° ants. mens.) y 2010 (1° a 4° ants. mens.), en los montos que se detallan
en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 61
del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento de su efectivo pago.
Que toda vez que el Dpto. Concursos y Quiebras informa a fs. 2281, que la
contribuyente se encuentra en Concurso Preventivo con fecha de presentación
10/07/1995, corresponde aplicar el Dictamen N° 1514-PG-2001, de fecha 30 de julio de
2001, recaído en el caso “Cementerio Parque Jardín del Sol S.A.”; por medio del cual a
aquellos contribuyentes que se les hubiese decretado su concurso preventivo, y se les
reclamen obligaciones tributarias correspondientes a períodos que revistan el carácter
de post concursales, se les hace extensiva la exoneración de sanciones previstas para
las de naturaleza concursal (art. 101 del Código Fiscal t.o. 2011). En este sentido se ha
pronunciado la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuración General y la
por entonces Secretaría de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, haciendo lugar al Recurso Jerárquico presentado por la empresa, dejando sin
efecto la multa, motivo por el cual corresponde dejar sin efecto el sumario instruido a
FOXMAN FUEGUINA S.A.
Que debe mantenerse la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones emergentes de la presente, al Presidente de FOXMAN FUEGUINA
S.A., PEDRO ALBERTO ZEBALLOS, D.N.I. N° 4.925.865, con domicilio en
SARMIENTO N° 2149, PISO 6°, DPTO. “B”, Comuna N° 3, de esta ciudad (fs. 1917 y
2205), a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable en la
actualidad, conforme las previsiones de los artículos 11, 12, 14, 15, 16 y 17 del
mencionado ordenamiento Fiscal.
Que corresponde intimar a FOXMAN FUEGUINA S.A., a su Presidente: PEDRO
ALBERTO ZEBALLOS, a todos sus representantes legales y/o quien resulte
responsable en la actualidad, para que en el plazo de quince (15) días contados a partir
del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en estas actuaciones toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y
sus responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 126, 127, 128, 147, 148,
150, 152, 155, 156 y 157 del Código Fiscal t.o. 2011 y la Resolución N° 11-AGIP-09.
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
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Artículo 1°:Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente FOXMAN
FUEGUINA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
923-800098-3 (CUIT Nº 30-62992493-7), con domicilio fiscal en ALTE. BROWN N°
1190, RÍO GRANDE, provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL
ATLÁNTICO SUR, domicilio donde se realizó la verificación, en AV. EVA PERÓN N°
7455, Comuna N° 9, de esta ciudad, y domicilio declarado por la contribuyente por CA
N° 1.319.835-DGR-2009 en SARMIENTO N° 2149, PISO 6°, DPTO. “B”, Comuna N° 3,
de esta ciudad, (fs. 2205), cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en
FABRICACIÓN DE HELADERAS – FABRICACIÓN DE TELEVISORES, respecto de los
períodos fiscales 2003 (12° ants. mens.), 2004 (1° a 3° y 5° a 12° ants. mens.), 2005
(1° a 12° ants. mens.), 2006 (1° a 12° ants. mens.), 2007 (1° a 12° ants. mens.), 2008
(1° a 12° ants. mens.), 2009 (1° a 3° y 5° a 12° ants. mens.) y 2010 (1° a 4° ants.
mens.). 
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la responsablepor los períodos fiscales
mencionados precedentemente, en los montos que se detallan en el cuadro Anexo,
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°: Dejar sin efecto el sumario instruido, en virtud de lo expuesto en los
“Considerandos” precedentes, por aplicación del Dictamen N° 1514-PG-2001. 
Artículo 4º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por las obligaciones
emergentes de la presente al Presidente de FOXMAN FUEGUINA S.A., PEDRO
ALBERTO ZEBALLOS, D.N.I. N° 4.925.865, con domicilio en SARMIENTO N° 2149,
PISO 6°, DPTO. “B”, Comuna N° 3, de esta ciudad (fs. 1917 y 2205), a todos sus
representantes legales y/o quien resulte responsable en la actualidad, conforme lo
expuesto en los Considerandos de la presente.
Artículo 5°: Intimar a FOXMAN FUEGUINA S.A., a su Presidente: PEDRO ALBERTO
ZEBALLOS, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable en la
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme
la presente, ingresen la suma de $ 1.049.149.- (PESOS UN MILLON CUARENTA Y
NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE.-), que resultan adeudar, y que proviene
de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los
intereses establecidos por el art. 61 del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, debiendo
acreditar su pago en esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición
general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo
previsto en el art. 3° inc. 12 de la normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo
efecto deberá concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada
repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda 4° Piso), Comuna N° 1, de esta
ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 6º: Intimar FOXMAN FUEGUINA S.A., a su Presidente: PEDRO ALBERTO
ZEBALLOS, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable en la
actualidad, para que en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al
de la notificación de la presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y los
responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias
dañosas que pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
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Artículo 7°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en los domicilios consignados en
el artículo 1, y a su Presidente en el consignado en el artículo 4° de la presente
conforme a lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal t.o. 2011, con copia de la
presente y resérvese.
 
 

ANEXO
 
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 974
Inicia: 14-7-2011                                                                               Vence: 18-7-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 309-GG/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Prado, Claudia Alejandra (DNI 21.728.584), que por Disposición N° 309-GG/11 de
fecha 6/7/11, se ha procedido a dejar sin efecto la aprobación de la transferencia a su
favor,, por no haber comparecido a suscribir la escrituras traslativa de dominio,
conforme lo establecido en el art. 2 de la Resolución N° 259-PD/07, en relación a la
U.C.Nº 47.060, del Barrio Villa Soldati, según lo actuado en Nota N° 7.706-IVC/09 y
agrs. 
Se hace saber asimismo al interesado que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos de notificado el acto /Conf. Arts. 103 y 107 del Decreto
1510/GCBA/97, quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual
podrá, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en
el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 963
Inicia: 13-7-2011                                                                               Vence: 15-7-2011

Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios 

   
 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
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SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA
 
“Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina
Churruca - Visca - Etapa I” - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
Licitación Pública Nacional
 
Objeto: El presente pliego tiene por objeto el llamado a Licitación pública Nacional
para la presentación del proyecto Ejecutivo y la Construcción de la obra:
“Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina
Churruca - Visca - Etapa I”.
Presupuesto Oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un
Presupuesto Oficial - Precio Tope de pesos catorce millones novecientos ochenta mil
($ 14.980.000)
Plazo de Obra: 12 meses.
Venta de pliego de bases y condiciones: Desde el día 19 de julio de 10 a 14 horas
en: Hipólito Yrigoyen 250, piso 7, oficina 713, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: pesos doce mil ($ 12.000,00)
Presentación de ofertas: 28 de julio de 2011 de 11 a 13.30 horas en: Hipólito
Yrigoyen 250, piso 5, Microcine, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura de propuestas: 28 de Julio de 2011 a las 14:00 horas en: Hipólito Yrigoyen
250, piso: 5, Microcine, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas de pliego: Dirección Nacional de Arquitectura - Hipólito Yrigoyen 250, Piso
11, Oficina 1101, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Abel Fatala
Subsecretario de Obras Públicas

 
EO 975
Inicia:13-7-2011                                                                                      Vence:19-7-2011
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