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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 169-SSATCIU/11

 Se reemplaza al Director de

Obra para la Ejecución de la obra Puesta

en valor del F/N Centro de Gestión y

Participación Comunal N° 4 Subsede sita

en Av  Suárez 2032

Ministerio de Hacienda

Resolución 1158-MHGC/11

 Se archiva el Sumario

Administrativo N° 193/09 

Resolución 1277-MHGC/11

 Se rectifica la Resolucion N°

1112-MHGC/11

Resolución 1279-MHGC/11

 Se archiva el Sumario

Administrativo N° 498/05

Resolución 1307-MHGC/11

 Se dispone la emisión de

Letras del Tesoro del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 120-SSAPM/11

 Se aprueban gastos en

concepto de viáticos

Resolución 121-SSAPM/11

 Se deja sin efecto la

Contratación Directa bajo el régimen de

Compra Menor N° 5077-SIGAF/11

Resolución 122-SSAPM/11

 Se deja sin efecto la

contratación para la Adquisición e Instalación

de Grupos Electrógenos

Resolución 123-SSAPM/11

 Se aprueba gasto por la

prestación de un servicio de

mantenimiento en el Instituto Superior

de Seguridad Pública

Resolución 124-SSAPM/11

 Se aprueba gasto por

trabajos de remodelación realizados en el

Instituto Superior de Seguridad Pública

Resolución 125-SSAPM/11

 Se aprueba gasto por la

prestación de un servicio de transporte

Resolución 126-SSAPM/11

 Se aprueba gasto en

concepto de viáticos

Resolución 127-SSAPM/11

 Se aprueba gasto en

concepto de viáticos

Resolución 133-SSJUS/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 134-SSJUS/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a expensas ordinarias

del inmueble sito en Lavalle 658

Resolución 135-SSJUS/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a expensas ordinarias

del inmueble sito en Lavalle 658

Resolución 543-MJYSGC/11

 Se autoriza al Subsecretario

de Seguridad Urbana a suscribir toda

documentación presentada ante el

Juzgado N° 9 en lo Contencioso

Administrativo y Tributario de la CABA

Resolución 846-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsto

solicitado por FUNDALEU

Ministerio de Educación

Resolución 311-SSIEYCP/11

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente Educación

ambiental II: cambio climático y

neutralización de emisiones de carbono

Resolución 312-SSIEYCP/11

 Se aprueba el Plan de

Estudios Tecnicatura Superior en

Corrección de Textos

Resolución 7653-MEGC/11

 Se deja sin efecto

parcialmente la Resolución N°

6394-MEGC/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 343-MDUGC/11

 Se aprueba el Acta de

Recepción Definitiva de la Licitación Pública

N° 1079/06

Resolución 364-MDUGC/11

 Se aprueba solicitud de

Redeterminación Provisoria de Precios de

la Licitación Pública N° 2606/10

Ministerio de Cultura

Resolución 3147-MCGC/11

 Se aprueba la contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 133-SSDE/11

 Se declaran cumplidos los

objetivos del proyecto de negocios

Tecnólogus en el marco del concurso

Buenos Aires Emprende 2009

Resolución 134-SSDE/11

 Se aprueba la Herramienta

de Evaluación para la calificación y selección

de los proyectos de negocios de

emprendedores en el marco del

concurso Buenos Aires Emprende 2011
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Resolución 135-SSDE/11

 Se aprueba extensión de

plazo de ejecución del proyecto

denominado Luleka en el marco del

concurso Buenos Aires Emprende 2009

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 157-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Bernardo de Irigoyen 606/10

Resolución 161-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

General Enrique Martínez 2170

Resolución 234-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Av Melián 3560

Resolución 235-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Ceretti 2341/51

Resolución 236-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Rojas 1747/51

Resolución 237-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

José María Calaza 1550

Resolución 263-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Fraga 959

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Resolución 453-CDNNYA/11

 Se reconoce el gasto del

consumo de energía eléctrica provisto por

Edenor 

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 64-ASINF/11

 Se aprueba compensación

presupuestaria

Resolución 78-ASINF/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N°

1870-SIGAF/11

Resolución 81-ASINF/11

 Se suprime el artículo 10 de

la Resolución N° 78-ASINF/11

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de Salud

Resolución 1585-MHGC/11

 Se modifica la Resolucion N°

1443-MSGC-MHGC/11

Ministerio de
Hacienda-Agencia
Gubernamental de Control

Resolución 1590-MHGC/11

 Se incorporan agentes de la

Agencia Gubernamental de Control a la

Planta Permanente

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 15-DGMFAMH/09

 Se designa personal a cargo

de la Coordinación General

Disposición 36-DGOGPP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

1575-SIGAF/11

Disposición 149-DGTALMH/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N°

601-0006-LPU11

Disposición 154-DGTALMH/11

 Se posterga el llamado a

Licitación Pública N° 601-0006-LPU11

Disposición 235-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

N° 35-DGCYC/11

Disposición 238-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

N° 34-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 83-DGTALMJYS/11

 Se aprueba rendición de

gastos 

Ministerio de Educación

Disposición 543-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

1924-SIGAF/11 (53/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 976-DGIUR/11

 Se visa plano de Modificación

con demolición parcial y ampliación para el

inmueble sito en Av del Libertador 3883 

Disposición 1026-DGIUR/11

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Irigoyen

1891

Disposición 1027-DGIUR/11
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 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 1411-DGIUR/10

Disposición 1028-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Rodríguez

Peña 1714

Disposición 1029-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Bulnes 44

Disposición 1030-DGIUR/11

 Se visa propuesta de Toldos
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sito en Estados Unidos 374

Disposición 1031-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en California

1162

Disposición 1032-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av Santa Fe

802/04/08/16/22/824

Disposición 1033-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Río de

Janeiro 745

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 127-DGTALINF/11

 Se aprueba gasto y se

adjudica la contratación para la adquisición

de Elementos de Pintura

Disposición 128-DGTALINF/11

 Se aprueba gasto y se

adjudica la contratación para la adquisición

de equipamiento informático para la LS1

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 40-DGTAPG/11

 Se aprueba gasto por el

Servicio de Enlace Digital (Conexión a

Internet para acceso externo de

Mandatarios)

Comunicados y Avisos
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 169/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N°
2075/07 y N° 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 211.150/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Privada Nº 43/2011para la realización
de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL F/N CENTRO DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN
COMUNAL N° 4 SUBSEDE SITA EN AV. SUAREZ 2032”;
Que, por Resolución 163/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Privada N° 714/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma RADIOTRÓNICA
CONSTRUCCIONES S.A., la mencionada Obra;
Que, por Resolución 166/SSATCIU/11 se designó al Arquitecto Fernando Ferreyra,
como Director de la presente Obra de conformidad con lo dispuesto en los Pliego de
Bases y Condiciones que rigieron el presente procedimiento licitatorio;
Que, por razones de reorganización interna y con el fin de agilizar las tareas
encomendadas por los instrumentos licitatorios resulta menester reemplazar al
profesional designado por Resolución 166/SSATCIU/11 y proceder a la designación de
otro Director de obra. 
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por los Decretos N° 325/08 y N° 179/10, y, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Reemplázase al Arquitecto Fernando Ferreyra, DNI. 17.815.093, que fuera
designado como Director de Obra para la Ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR
DEL F/N CENTRO DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL N° 4 SUBSEDE SITA
EN AV. SUAREZ 2032”, por el Arquitecto Oscar Kaeser, Ficha Municipal Nº 315627,
DNI. 8.400.921, sin que ello implique remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1158/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 290.427-10 y su incorporada la Carpeta Nº 1.205.834-PG-10,
mediante el cual se instruyera sumario administrativo Nº 193-09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución N° 1.062-MHGC-09, el Ministerio de Hacienda dispuso
instruir sumario administrativo a efectos de esclarecer los hechos y deslindar
responsabilidades, con motivo del Informe N° 004/09 elaborado por la ex Dirección de
Auditoría de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos mediante el cual se procedió
a efectuar un control especial de documentación en el Hospital Alvarez, que abarcó el
periodo comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08, inclusive;
Que, asimismo, mediante Disposición N° 08-DGSUM-09 se ordenó investigar en
expedientes separados los hechos vinculados a cada agente, identificándolos con un
número de actuación individual, que se anexaran al sumario que tramita por el
Expediente N° 13.158/08;
Que, de acuerdo con ello, el Ministerio de Hacienda dispuso mediante Resolución N°
3.248-MHGC-09 la ampliación del objeto de investigación dispuesto por Resolución N°
1.062-MHGC-09, en orden a las anomalías puestas de manifiesto mediante el Informe
N° 004/09 de la ex Dirección de Auditoria de la entonces Unidad de Gestión de
Recursos Humanos;
Que, en ese sentido, consta en autos la remisión de las actuaciones a la Mesa General
de Entradas, Salidas y Archivos, con el fin de caratularlas y destinar el presente
sumario particularmente a la investigación de la conducta de la agente Irma Angela
Rizzo de Restivo, F.C. N° 294.062;
Que, abierta la etapa instructoria, se solicitaron y agregaron informes con relación al
periodo comprendido entre el 1ºde agosto de 2007 y el 30 de noviembre de 2008,
requiriéndose se individualice las fechas en las que acaecieron las inasistencias o
llegadas tarde, la remisión de copias certificadas de las constancias documentales que
acrediten tales circunstancias, si por los hechos aludidos se le aplicó a la agente en
cuestión, alguna sanción disciplinaria y/o descuentos de haberes y, en caso afirmativo
remita las constancias que lo avalen, todo ello del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Alvarez”;
Que, asimismo, se recibió declaración testimonial a la Jefa de Departamento de
Recursos Humanos, Mirta Susana Báez, quien manifestó que el régimen de prestación
era y es de doce horas diarias, y el cómputo de cada día de inasistencia correspondía
a dos días y medio, en aplicación del Decreto N° 937/07. En el caso de la agente
Rizzo, se calcularon dos días por el sábado y tres por el domingo, ello fue acordado
con la Dirección del Hospital. Agregó que la agente en cuestión, por Resolución N°
562/10, se acogió al régimen de retiro voluntario;



N° 3730 - 18/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°8

Que, oficiada que fuera la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, tal
dependencia hizo saber que a la agente Irma Angela Rizzo de Restivo se le dio la baja
por jubilación a partir del 08/08/10;
Que, de lo investigado debe concluirse que el equipo auditor actuante advirtió
Inasistencias Injustificadas: a) sin incluir las consideradas llegadas tardes, y b)
incluidas las consideradas llegadas tardes. También verificó que no se ha dado estricto
cumplimiento a lo establecido en los artículos. 47 y 48 de la Ley N° 471, a excepción
del agente Alberto Ferrari, F.C. N° 403.119, y que la fecha de emisión de las planillas
de “comunicaciones de descuento“, excede los plazos establecidos por el artículo 3 del
Decreto Nº 2.141/99;
Que, ahora bien, circunscribiendo el análisis a la situación particular de Irma Angela
Rizzo, es del caso destacar que si bien en el Informe N° 561-HGATA-10 la Dirección
del Hospital Alvarez da cuenta que la nombrada inasistió injustificadamente al
nosocomio los días 23/09 y 18/11 de 2007, y 16/06 y 02/08 de 2008, lo cierto es que su
desvinculación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires imposibilita formular
reproche alguno al respecto;
Que, en tal sentido, debe tenerse en cuenta que la jubilación del trabajador es una
causal de extinción de la relación de empleo público (articulo 59, inc. c) de la Ley Nº
471), razón por la cual la desvinculación de Irma Angela Rizzo de los cuadros del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impide proseguir con el ejercicio de la potestad
disciplinaria;
Que, así las cosas, deviene inoficiosa la prosecución de la presente investigación, en la
que no se formulo reproche disciplinario alguno;
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
184-10;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Archivar el sumario administrativo Nº 193-09 instruido en el marco del
Expediente Nº 290.427-10 y su incorporada la Carpeta Nº 1.205.834-PG-10 a efectos
de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, con motivo del Informe N°
004/09 elaborado por la ex Dirección de Auditoría de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos mediante el cual se procedió a efectuar un control especial de
documentación en el Hospital Alvarez, por no existir elementos que ameriten la
continuación de la investigación oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Salud y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Sumarios. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1277/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 1.112-MHGC-11, el Expediente Nº 263.569-11 e incorporado Nº
1.186.943-11 por el que se instruyera sumario administrativo Nº 243-11y,
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución citada en el epígrafe se dispuso la instrucción del sumario
administrativo de la referencia, tendiente a investigar el siniestro acaecido con el
vehículo marca Ford, modelo Focus, dominio CFC-078, ocurrido el día 2 de septiembre
de 2010,
Que, en dicho acto administrativo, se han consignado erróneamente la fecha del
siniestro denunciado y el dominio del vehículo involucrado;
Que, atento tales circunstancias, corresponde rectificar los datos referidos dejando
establecido que el hecho ocurrió el 18 de septiembre de 2010 y que el dominio del
vehículo es GFC-078;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rectifíquese la Resolución Nº 1.112-MHGC-11, dejándose establecido que
el hecho denunciado ocurrió el 18 de septiembre de 2010 y que el dominio del vehículo
es GFC-078.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Mantenimiento de la Flota Automotor y a la
Secretaria General de Gobierno y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1279/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente 39.553/97 e incorporado, mediante el cual se instruyó sumario
administrativo Nº 498/05 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución N° 2.780/SHyF/05, la entonces Secretaría de Hacienda y
Finanzas ordenó la instrucción del sumario administrativo citado en el visto a fin de
investigar los hechos y deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar, con motivo
del extravío del Registro N° 76.976/DGR/97;
Que, abierta la etapa instructoria, se cito a prestar declaración testimonial a Paola
Andrea Bentivenga, a cargo del Departamento Mesa de Entradas, quien manifestó que
el Registro de autos no fue hallado, pese a haberse seguido el procedimiento de
localización, por lo que se cumplió con la normativa vigente en orden a la
reconstrucción del actuado, que al desconocer el contenido de la pieza extraviada no
se puede inferir si existía perjuicio para la Administración. Asimismo, explicó que el
Sector Oficios Judiciales fue absorbido por el Departamento de Mesa de Entradas;
Que, por su parte, la agente Nélida Beraldo, Jefe Departamento Inmobiliario y
Gravámenes Varios, expresó que desconocía el contenido del Registro en cuestión;
que según consta de las actuaciones fue remitido al Juzgado en lo Contencioso
Administrativo y Tributario N° 5, Secretaria N° 10;
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Que, el agente Juan José Simón -al prestar declaración informativa- manifestó que la
medida cautelar fue comunicada a las empresas Catrel S.A., Sistema Catastrales S.A.
y Micro Comp S.A., “de acuerdo a los procedimientos vigentes en ese momento“; que
como lo informara por Registro Nº 47.421/DGR/02, la actuación extraviada se
encontraba agregada a la Carpeta interna Nº 79.976/DGRyEI/97, y que dado el tiempo
transcurrido no puede recordar con una mayor precisión;
Que, posteriormente, se incorporó la nota por la que Bentivenga informa que con el
nuevo SUME no resultaba factible brindar información precisa de la reconstrucción de
la actuación, debido a los inconvenientes en la migración de los datos del sistema
antecesor;
Que, en esta instancia, se resolvió proceder al cierre de la instrucción;
Que, de la investigación practicada no surgen elementos que permitan determinar las
circunstancias en las que ocurriera la desaparición del Registro N° 76.976/DGR/97, ni
indicios que permitan inferir omisión en los deberes de cuidado y conservación del
mismo por parte del personal responsable de ello;
Que, si a lo anterior le agregamos que la pieza se hallaba acumulada al expediente N°
39.553/97, entre varias actuaciones más, y que fue trasladada a requerimiento del
Juzgado en lo Contencioso Administrativo Tributario N° 5, Secretaria N° 10, primero, y
de la Sala ll de la Cámara de Apelaciones local luego, sin que exista registro concreto
que informe si el extravío ocurrió en sede administrativa o judicial, pues en la
devolución que el último de los tribunales hiciera, no detalla la totalidad de las
actuaciones incorporadas, por ejemplo la Carpeta interna Nº 7.156/DGR/00 y el
Registro 47.421/02;
Que, en ese orden de imprecisión y atento que en la investigación no se ha acreditado
que la pérdida haya generado perjuicio a la Administración, procede disponer la
clausura de la investigación y el archivo de los actuados;
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
184/10,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 498/05, instruido en el marco del
Expediente Nº 39.553/97 e incorporado a fin de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades a que hubiere lugar, con motivo del extravío del Registro N°
76.976/DGR/97.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios. Cumplido, archívese. Grindetti
 
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 1307-MHGC/11
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
 
VISTO:
El inciso b) del artículo 85 y los artículos 107 y 108 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la
Ley N° 3.753, el Decreto N° 74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la
Resolución N° 31-MHGC/11, la Resolución N° 76-MHGC/11, la Resolución N°
194-MHGC/11, la Resolución N° 289-MHGC/11, la Resolución N° 443-MHGC/11, la
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Resolución N° 605-MHGC/11, la Resolución N° 720-MHGC/11, Resolución N°
850-MHGC/11, Resolución N° 948-MHGC/11, Resolución N° 1084-MHGC/11,
Resolución N° 1199-MHGC/, el Expediente N° 1377455/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 3.753;
Que el artículo 12 de la ley N° 3.753, facultó al Poder Ejecutivo a emitir Letras del
Tesoro a plazos que excedan el ejercicio financiero 2011 por un valor nominal de hasta
PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 550.000.000.-), en los términos del
inciso b) del artículo 85 de la Ley N° 70, dicho monto deberá considerarse parte
integrante del monto máximo autorizado por el mencionado artículo; asimismo se
dispone que cada instrumento podrá ser emitido por un plazo máximo de hasta
trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de la fecha de su emisión;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al décimo segundo tramo del Programa de
Emisión de Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a
cabo de conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y
colocación que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 42 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL (V.N. $ 32.176.000.-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 42 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 18 de agosto de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 17 de agosto de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS TREINTA Y
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL (V.N. $ 32.176.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y DOS (42) días.
h) Vencimiento: 29 de septiembre de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
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pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 18 de agosto de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 182 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
OCHENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL (V.N. $ 82.100.000.-), de acuerdo a las
siguientes condiciones particulares:
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a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 182 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 18 de agosto de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 17 de agosto de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS OCHENTA
Y DOS MILLONES CIEN MIL (V.N. $ 82.100.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y DOS (182) días.
h) Vencimiento: 16 de febrero de 2012.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 1 de diciembre de 2011 y 16 de febrero de 2012. Cuando la fecha de pago no
fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 18 de agosto de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
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Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1° y 2° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 4°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 5°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1° y 2° de la presente resolución.
Artículo 6°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 7°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1° y 2° de
la presente resolución.
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Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Rodriguez Larreta a/c
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 120/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley 2894, Decreto 999/08 y 744/10, la Resolución Conjunta Nº 1941/MJYSGC-
MHGC/10, y el Expediente Nº 574601/11, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto 999/08, modificado por el 744/10, dispuso el Régimen de Viáticos y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de gastos que será de aplicación
supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de fondos de caja
chica común y de caja chica especial;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 1941/MJYSGC-MHGC/10, se designó al
Subinspector Carlos Augusto Castro (DNI Nº 22.823.422) para participar de los cursos
de la Academia Nacional del FBI, en la ciudad de Quántico, Virginia, Estados Unidos
entre los días 25 de septiembre al 11 de diciembre de 2010, y se autorizó a la Dirección
General Contaduría a depositar en la cuenta del mencionado Subinspector la suma de
pesos veintidós mil trescientos cuarenta y cuatro ($ 22.344);
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los
gastos efectuados en concepto de viáticos, los que alcanzan al 47,38% de los fondos
entregados, y la constancia de devolución de saldo no invertido por un importe total de
pesos seis mil ciento setenta y uno con 64/100 ($ 6.171,64);
Que la suma de los viáticos rendidos y el saldo no invertido devuelto, conforman el
setenta y cinco por ciento (75%) del total del dinero entregado en concepto de viáticos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del
viaje autorizado por Resolución Conjunta Nº 1941/MJYSGC-MHGC/10 por un monto
total de pesos diez mil quinientos ochenta y seis con 36/100 ($ 10.586,36).
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires.
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Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
Contaduría para su conocimiento, notificación del interesado y demás efectos.
Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 121/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto N° 232/10, el
Expediente Nº 326911/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de cámaras y filmadoras
necesarias para equipar dependencia de la Policía Metropolitana, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que mediante Resolución Nº 48/SSAPM/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda a realizar el llamado
a Licitación Pública por un monto de pesos ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta
($ 87.450);
Que por Disposición Nº 108/DGCYC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
906/SIGAF/11 y efectuado el acto de apertura de ofertas, se recibió una única
propuesta correspondiente a la firma PROMETIN SA;
Que analizada la propuesta la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió Dictamen Nº
1096/2011 estimando prudente dejar sin efecto el llamado a Licitación de acuerdo a lo
dispuesto en el Artículo 82 de la Ley de Compras;
Que mediante Resolución Nº 89/ SSAPM/11, se dejó sin efecto la Licitación Pública de
Etapa Única Nº 906/SIGAF/11 por haber resultado fracasada y se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación
Directa para la adquisición de cámaras y filmadoras necesarias para equipar
dependencias de la Policía Metropolitana;
Que mediante Disposición Nº 172/DGCYC/11 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 5077/SIGAF/11 para el día 11 de julio de 2011 al amparo de lo establecido
en el artículo 28 inc. 2º de la Ley 2095;
Que mediante Disposición Nº 189/DGCYC/11 se postergó la Contratación Directa de
marras para el día 18 de julio de 2011, y asimismo mediante Disposición Nº
198/DGCYC/11 se dispuso la suspensión hasta nuevo aviso de la Contratación Directa
mencionada ut supra;
Que mediante Nota Nº 1305744/11 la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana informó la necesidad de elaborar un nuevo Pliego de Especificaciones
Técnicas donde sean reconsideradas nuevas tecnologías actualmente disponibles en
el mercado, para lo que resulta necesario dejar sin efecto la Contratación de marras en
los términos del artículo 82 de la Ley 2095;
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
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Artículo 1.- Déjase sin efecto la Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor
Nº 5077/SIGAF/11 para la adquisición de cámaras y filmadoras necesarias para
equipar las dos Comisarías Comunales pertenecientes a la Policía Metropolitana.
Artículo 2.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial del
Organismo por el término de 1 (un) día.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 122/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 282084/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramitó la Adquisición e Instalación de Grupos Electrógenos
para la Policía Metropolitana, conforme requerimiento efectuado por la
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de dicha fuerza;
Que en el ámbito de su competencia, tomó intervención la Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana;
Que oportunamente se confeccionó la Solicitud de Gasto debidamente valorizada, por
un importe total aproximado de pesos trescientos noventa mil ($ 390.000.-), con cargo
al presupuesto del ejercicio 2011;
Que por Resolución Nº 43/SSAPM/11, el Subsecretario de Administración de la Policía
Metropolitana aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 101/DGCYC/2011 la precitada Dirección General efectuó el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 865/SIGAF/2011;
Que por Resolución Nº 88/SSAPM/2011 se dejó sin efecto dicha Licitación Pública por
resultar fracasada y se llamó a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1659/SIGAF/2011;
Que por Disposición Nº 194 –DGCYC/2011 se suspendió hasta nuevo aviso la
Licitación Pública indicada en el Considerando que precede;
Que a fs. 226 obra Comunicación Oficial proveniente de la Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana, a través de la cual se aconseja dejar sin efecto
la Licitación de marras;
Que por lo expuesto en los considerandos que preceden corresponde dejar sin efecto
la contratación que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la contratación para la Adquisición e Instalación de
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Grupos Electrógenos para la Policía Metropolitana, ello al amparo de las previsiones
del Artículo 82 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Superintendencia de
Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, a la Dirección
General de Suministros a la Policía Metropolitana y la Dirección General de Compras y
Contrataciones. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 123/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y los Expediente N° 1130725/11 y
Nº 730263/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 1130725/11 citado en el visto tramita la aprobación del gasto
originado de la prestación de un servicio de mantenimiento en el Instituto Superior de
Seguridad Pública, sito en la calle Santiago de Compostela, esquina Fernández, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el mes de junio de 2011, por la suma de pesos
setenta y cinco mil ($ 75.000) en favor de la firma “MANIFRAN S.R.L.” (C.U.I.T. Nº
30-71096984-8);
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto por parte del Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el servicio prestado, abarcó el mantenimiento del edificio del Instituto Superior de
Seguridad Pública, sito en la calle Santiago de Compostela 3801;
Que por Expediente Nº 770779/2010 tramita la Licitación Pública tendiente a
lacontratación de servicio integral de mantenimiento del Instituto Superior de Seguridad
Pública, que actualmente se encuentra en la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2095;
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el
inciso c) del Artículo 2° del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la
Ley Nº 2.095;
Que por la ejecución de los trabajos efectuados, la empresa “MANIFRAN S.R.L.”,
emitió la pertinente conformidad de servicios, la cual se encuentra glosada en los
presentes y debidamente conformada por autoridad competente, dando cuenta ello de
la efectiva prestación del servicio;
Que, asimismo, se han agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria
y el compromiso definitivo del gasto;
Que en 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;
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Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7° del Decreto N°
752/10, y de conformidad con lo establecido por el Artículo 6° dicho Decreto, se dicta la
presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en el mismo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de un servicio de
mantenimiento en el Instituto Superior de Seguridad Pública, sito en la calle Santiago
de Compostela, esquina Fernández, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
mes de junio de 2011, por la suma de pesos setenta y cinco mil ($ 75.000) en favor de
la firma “MANIFRAN S.R.L.” –C.U.I.T. Nº 30-71096984-8, conforme lo dispuesto 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 al
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 124/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio, y el Expediente N° 879215/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto, por
un monto de pesos ciento ochenta y ocho mil novecientos cuarenta y ocho con setenta
y seis centavos ($ 188.948,76), incurrido como consecuencia de la ejecución de
trabajos de remodelación realizados en el Instituto Superior de Seguridad Pública,
destinados a la Dirección de Incorporaciones del mismo;
Que la ejecución de los trabajos estuvo a cargo de la firma “Emprendimientos F&F
S.R.L.”, CUIT Nº 30-70879905-6, y consistieron en la construcción de gabinetes y
consultorios mediante la instalación de tabiques de roca de yeso, se reformularon
oficinas, instalaciones sanitarias y eléctricas y se colocó piso nuevo en una superficie
de setenta metros cuadrados, recuperándose el resto del piso existente;
Que, mediante Nota de fecha 26/05/2011, la Dirección General de Infraestructura de la
Policía Metropolitana ha puesto de manifiesto la necesidad del reconocimiento del
presente gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que corresponde a la
ejecución de trabajos de urgente e imprescindible necesidad, cuya realización no
admitió interrupción o dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los
procedimientos establecidos;
Que oportunamente, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo
que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2° del Decreto N°
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556/10, y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la “Emprendimientos F&F
S.R.L.”, resultó la más conveniente para los intereses del G.C.B.A.; 
Que obra agregado en autos el correspondiente remito debidamente conformado, lo
que da cuenta de la efectiva ejecución de los trabajos en cuestión;
Que, asimismo se ha agregado la solicitud de gastos presupuestaria, el comprobante
correspondiente a la etapa del compromiso definitivo del gasto y la constancia de la
inscripción de la citada firma en el Registro Informatizado Único Permanente de
Proveedores;
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, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la ejecución de
trabajos de remodelación realizados en el Instituto Superior de Seguridad Pública,
destinados a la Dirección de Incorporaciones del mismo, por un monto de pesos ciento
ochenta y ocho mil novecientos cuarenta y ocho con setenta y seis centavos ($
188.948,76), por parte de la firma “Emprendimientos F&F S.R.L.”, CUIT Nº
30-70879905-6, de conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación es 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, a la
Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Dirección General de
Infraestructura de la Policía Metropolitana y pase al Instituto Superior de Seguridad
Pública para su conocimiento y prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 125/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 742012/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado en la
prestación de un servicio de transporte a la Policía Metropolitana por la firma de
Transporte Escolar VANTOUR, C.U.I.T. Nº 27-24272492-0, por la suma de pesos
Cincuenta y un mil ciento veinte ($ 51.120) en relación al traslado a distintos destinos
de personal de la fuerza, a prácticas en el manejo y uso de armas;
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
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de manifiesto por parte de la Policía Metropolitana, a través de los fundamentos
vertidos en el Expediente del Visto;
Que el servicio de transporte prestado, abarcó el período junio-julio del corriente año,
conforme la documentación obrante en las actuaciones de marras;
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2095;
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores,
(R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo
2° del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.095;
Que por la ejecución de los servicios prestados la empresa “VANTOUR.”, emitió las
facturas Nros. 0001-00000151, 0001-00000156, 0001-00000158 y 0001-00000159, las
cuales corresponden a los traslados realizados, y cuyos comprobantes corren glosados
a fs. 25/28 del Expediente del Visto, debidamente conformadas por autoridad
competente, dando cuenta ello de la efectiva prestación del servicio;
Que asimismo, se ha agregado la solicitud de gastos presupuestaria y el Registro de
Compromiso Definitivo correspondientes;
Que oportunamente, según consta en Expediente Nº 742012/2011, tomó la
intervención de su competencia la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana;
Que en virtud de lo expuesto en los Considerandos que preceden, resulta necesario el
reconocimiento de dicha erogación, ya que de lo contrario se generaría un
enriquecimiento sin causa para esta Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 1 del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en
el mismo, y por un monto de pesos cincuenta y un mil ciento veinte ($ 51.120.-).
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 en la prestación de un servicio de transporte a
la Policía Metropolitana, por la suma de pesos treinta y cincuenta y un mil ciento veinte
($ 51.120), en favor de la firma VANTOUR –C.U.I.T. Nº 27-24272492-0, originado en el
traslado a distintos destinos, a personal de la fuerza a prácticas en el manejo y uso de
armas.
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, al
Instituto Superior de Seguridad Pública y al Centro de Incorporaciones de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 126/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011

 
VISTO: 
La Ley 2894, Decreto 999/08 y 744/10, la Resolución Nº 1009/MJYSGC/10, y el
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Expediente Nº 704622/11,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto 999/08, modificado por el 744/10, dispuso el Régimen de Viáticos y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de gastos que será de aplicación
supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de fondos de caja
chica común y de caja chica especial;
Que mediante Resolución Nº 1009/MJYSGC/10, se autorizó al Inspector Pablo Andrés
Subiza (DNI Nº 25.568.213) para trasladarse a la Ciudad de San Salvador, El Salvador,
entre los días 24 de enero de 2011 y 4 de marzo de 2011 para participar en el curso
“Programa de Desarrollo Gerencial para Fuerzas Policiales y de Seguridad”, y se
autorizó a la Dirección General Contaduría a depositar en la cuenta del mencionado
Inspector el importe total de pesos ocho mil trescientos cincuenta y ocho ($ 8.358);
Que debido a un error involuntario no se procedió a la entrega de la suma de dinero
mencionada ut supra, razón por la cual la totalidad del gasto en concepto de viáticos
fue cubierto por el Inspector Pablo Andrés Subiza a quien deberá reintegrarse la
generalidad del mismo;
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los
gastos efectuados en concepto de viáticos, los que alcanzan a un total de pesos seis
mil cuatrocientos ochenta con 37/100 ($ 6.480,37);
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del
viaje autorizado por Resolución Nº 1009/MJYSGC/10 por un monto total de pesos seis
mil cuatrocientos ochenta con 37/100..
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y a la Dirección General
Contaduría para su conocimiento. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 127/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley 2894, Decreto 999/08 y 744/10, la Resolución Nº 963/MJYSGC/10, y el
Expediente Nº 470902/11, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto 999/08, modificado por el 744/10, dispuso el Régimen de Viáticos y
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Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de gastos que será de aplicación
supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de fondos de caja
chica común y de caja chica especial;
Que mediante Resolución Nº 963/MJYSGC/10, se designó al Inspector Maximiliano
Alejandro Alvarado DNI Nº 22.276.967 para participar del curso “Avanzado de
Gerenciamiento” realizado en la ciudad de Roswell, Nueva México entre los días 21 de
noviembre y 18 de diciembre de 2010;
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los
gastos efectuados en concepto de viáticos, los que alcanzan al 100% de los fondos
entregados, y la Asignación Presupuestaria Nº 2619/10, a nombre del mencionado
Maximiliano Alejandro Alvarado quien figura como beneficiario bajo el Nº 105541, obra
agregada al Expediente Nº 1228957/10 por el que tramitó la autorización del
mencionado Inspector para participar del curso de marras;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

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

   
 

RESOLUCIÓN N.° 133/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 35/2011 y el Expediente Nº 1212868/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el mencionado Expediente tramita una modificación presupuestaria a fin de
dar cobertura a la adquisición de elementos catalogados en la Partida 2.5.5.;
Que, por el Decreto Nº 35/2011 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2011. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo I, Capítulo IX, Artículo 34,
Apartado III del Decreto Nº 35/2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
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trescientos ($300,00), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias
que como Anexo forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 134/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 614; el Decreto 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; la
Resolución Nº 779-MJYSGC/10; el Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente
241799/10; el Expediente Nº 866015/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de fecha 20 de febrero de 2001;
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Acuerdo
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil que se cometan en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05; el cual
estableció en su Cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario, el equipamiento
informático, las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal funcionamiento
de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y
Prostitución Infantil;
Que, por Expediente Nº 241799/10 se dispuso la búsqueda de un inmueble apto para
la nueva sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad
Sexual y Prostitución Infantil;
Que, por Resolución Nº 779-MJYSGC/10 de fecha 30 de agosto de 2010 se autorizó la
contratación directa para la locación del inmueble sito en la calle Lavalle 658/662/666
Piso 10º Unidades Funcionales 401 y 402 y Piso 8º Unidades Funcionales 362 y 369
de esta Ciudad;
Que, con fecha 01 de septiembre de 2010 se ha suscripto el Contrato de Locación
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el Nº 6684 con fecha
02/09/2010;
Que, en su cláusula SEPTIMA establece que el locatario deberá tomar a su cargo el
pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono, agua corriente y expensas
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ordinarias, a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de
entrega del inmueble;
Que, con fecha 29 de marzo de 2011 se ha suscripto una Addenda al Contrato de
Locación Administrativa de referencia, registrada en la Escribanía General bajo el Nº
8227 con fecha 04/04/2011;
Que, en su cláusula PRIMERA establece que el LOCATARIO deberá depositar el
monto de las expensas liquidadas mensualmente en la misma cuenta donde es
depositado el precio del alquiler, quedando a cargo del LOCADOR el pago de las
mismas al Consorcio de Propietarios, una vez acreditado dicho pago en la cuenta antes
mencionada, y que dicha operatoria se implementará a partir de las expensas
liquidadas por el mes de Febrero de 2011 y hasta la finalización del contrato de
locación;
Que, en el Expediente Nº 866015/2011, obra la liquidación de expensas del mes de
mayo de 2011; 
Que, el artículo 1º inc. d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10,
Artículo 2º, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar
gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
752/10, la presente es la aprobación Nº 2 del mes de agosto de 2011 por un monto
total acumulado de pesos tres mil doce ($3.012,00);
Que, se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de
expensas ordinarias por el mes de mayo, del inmueble sito en Lavalle 658/662/666 de
ésta Ciudad, Unidades Funcionales 362 y 369 ubicadas en el Piso Octavo y Unidades
Funcionales 401 y 402 ubicadas en el Piso Décimo, por un monto total de pesos un mil
cuatrocientos cincuenta ($1.450,00).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a Expensas Ordinarias del inmueble
sito en Lavalle 658/662/666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Unidades
Funcionales 362 y 369 ubicadas en el Piso Octavo y Unidades Funcionales 401 y 402
ubicadas en el Piso 10º, sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
Contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, correspondiente al mes de mayo
2011, por la suma total de pesos un mil cuatrocientos cincuenta ($1.450,00), a ser
depositadas en la misma cuenta donde es depositado el precio del alquiler, Sr. Jamil
Tabet, CUIT Nº 20-16477922-0, quedando a cargo del locador el pago de las mismas
al Consorcio de Propietarios.
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Presti
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 135/SSJUS/11.
  Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 614; el Decreto 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; la
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Resolución Nº 779-MJYSGC/10; el Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente
241799/10; el Expediente Nº 1298392/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de fecha 20 de febrero de 2001;
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Acuerdo
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil que se cometan en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05; el cual
estableció en su Cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario, el equipamiento
informático, las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal funcionamiento
de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y
Prostitución Infantil;
Que, por Expediente Nº 241799/10 se dispuso la búsqueda de un inmueble apto para
la nueva sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad
Sexual y Prostitución Infantil;
Que, por Resolución Nº 779-MJYSGC/10 de fecha 30 de agosto de 2010 se autorizó la
contratación directa para la locación del inmueble sito en la calle Lavalle 658/662/666
Piso 10º Unidades Funcionales 401 y 402 y Piso 8º Unidades Funcionales 362 y 369
de esta Ciudad;
Que, con fecha 01 de septiembre de 2010 se ha suscripto el Contrato de Locación
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el Nº 6684 con fecha
02/09/2010;
Que en su cláusula SEPTIMA establece que el locatario deberá tomar a su cargo el
pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono, agua corriente y expensas
ordinarias, a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de
entrega del inmueble;
Que, con fecha 29 de marzo de 2011 se ha suscripto una Addenda al Contrato de
Locación Administrativa de referencia, registrada en la Escribanía General bajo el Nº
8227 con fecha 04/04/2011;
Que, en su cláusula PRIMERA establece que el LOCATARIO deberá depositar el
monto de las expensas liquidadas mensualmente en la misma cuenta donde es
depositado el precio del alquiler, quedando a cargo del LOCADOR el pago de las
mismas al Consorcio de Propietarios, una vez acreditado dicho pago en la cuenta antes
mencionada, y que dicha operatoria se implementará a partir de las expensas
liquidadas por el mes de Febrero de 2011 y hasta la finalización del contrato de
locación;
Que, en el Expediente Nº 1298392/2011, obra la liquidación de expensas del mes de
Julio de 2011; 
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Que, el artículo 1º inc. d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10,
Artículo 2º, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar
gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
752/10, la presente es la aprobación Nº 3 del mes de agosto de 2011 por un monto
total acumulado de pesos cuatro mil cuatrocientos noventa y uno ($4.491,00);
Que, se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de
expensas ordinarias del mes de julio, del inmueble sito en Lavalle 658/662/666 de ésta
Ciudad, Unidades Funcionales 362 y 369 ubicadas en el Piso Octavo y Unidades
Funcionales 401 y 402 ubicadas en el Piso Décimo, por un monto total de pesos un mil
cuatrocientos setenta y nueve ($1.479,00).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a Expensas Ordinarias del inmueble
sito en Lavalle 658/662/666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Unidades
Funcionales 362 y 369 ubicadas en el Piso Octavo y Unidades Funcionales 401 y 402
ubicadas en el Piso 10º, sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
Contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, correspondiente al mes de julio 2011,
por la suma total de pesos un mil cuatrocientos setenta y nueve ($1.479,00), a ser
depositadas en la misma cuenta donde es depositado el precio del alquiler, Sr. Jamil
Tabet, CUIT Nº 20-16477922-0, quedando a cargo del locador el pago de las mismas
al Consorcio de Propietarios.
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 543/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 290/MJYSGC/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución citada en el Visto se autorizó al Dr. Matías Molinero, para que en
su carácter de Subsecretario de Seguridad Urbana, asista a la audiencia convocada
para el día martes 17 de mayo de 2011, en el Juzgado Nº 9 en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los autos
caratulados “Asesoría Tutelar Nº 1 Fuero Contencioso Administrativo y Tributario y
otros contra GCABA sobre Amparo (Art. 14 CCABA” - Expediente Judicial Nº 39.381/0)
quedando facultado para suscribir el acta correspondiente, así como para asistir a las
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demás audiencias que se ordenen en el marco de la causa antes citada;
Que aquella convocatoria había sido dispuesta por Resolución Judicial de fecha 25 de
abril de 2011, como resultado de la audiencia llevada a cabo en esa fecha, con el
objeto de evaluar el grado de cumplimiento de la medida cautelar recaída en autos y en
la que se expusieran cuestiones relativas a la situación de los Centros de Atención de
Salud radicados en las Villas de Emergencia, su seguridad y los procedimientos de
atención de las emergencias;
Que en el marco de esa causa y en virtud de la autorización efectuada por la
Resolución citada en el Visto, el señor Subsecretario de Seguridad Urbana, asistió a
las sucesivas audiencias que se fueron celebrando y a las reuniones de las mesas de
trabajo conformadas para acordar las obligaciones que asumirá el Gobierno de la
Ciudad tendientes a lograr una mejora en las condiciones de funcionamiento en los
servicios de atención primaria de salud en los Centros de Salud y Acción Comunitaria
(CeSACs) que atienden a población de bajos ingresos y que reside en villas,
asentamientos y barrios carenciados;
Que ahora resulta necesario ampliar la autorización oportunamente otorgada al señor
Subsecretario, facultándolo a suscribir toda documentación cuya presentación deba ser
efectuada ante el Juzgado interviniente, con el patrocinio letrado de la Procuración
General;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase al Dr. Matías Molinero, para que en su carácter de Subsecretario
de Seguridad Urbana suscriba toda documentación que deba ser presentada ante en el
Juzgado Nº 9 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en los autos caratulados “Asesoría Tutelar Nº 1 Fuero Contencioso
Administrativo y Tributario y otros contra GCABA sobre Amparo (Art. 14 CCABA” -
Expediente Judicial Nº 39.381/0), con el patrocinio letrado de la Procuración General
de la Ciudad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 846/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
635.313-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, Fundaleu, solicita permiso para la afectación de la
calzada Av. Alvear entre Ayacucho y Av. Callao, el día Lunes 03 de Octubre de 2011,
en el horario de 16:30 a 22:30 horas, con motivo de realizar la gala benéfica “Famosos
por la Vida“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, de forma parcial, dejando a consideración de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por Fundaleu, de dos carriles
de la calzada Av. Alvear entre Ayacucho y Av. Callao, el día Lunes 03 de Octubre de
2011, en el horario de 16:30 a 22:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la gala benéfica “Famosos por la Vida“. 
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin
de separar el transito vehicular del publico asistente. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 311/SSIEYCP/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 927.306/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Educación ambiental II: cambio climático y
neutralización de emisiones de carbono“, presentado por el Centro de Formación
Profesional Nº 14, el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no
gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias
estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo de Asesor para Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución N° 734/MEGC/10; 
Que de la evaluación efectuada surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en relación al gasto en que se pudiera incurrir como consecuencia del dictado del
curso presentado, la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica
consigna que la implementación de un curso de capacitación en un Centro de
Formación Profesional se financian a través de la planta orgánico funcional aprobada
por esta cartera ministerial; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada y, en consecuencia, avala la aprobación del proyecto presentado; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello y en uso de las facultades delegadas por Resolución Nº 6000/MEGC/11, 
 

LA SUBSECRETARIA DE INCLUSION ESCOLAR
Y COORDINACION PEDAGOGICA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Educación
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ambiental II: cambio climático y neutralización de emisiones de carbono“, presentado
por el Centro de Formación Profesional Nº 14, según consta en el Anexo que a todos
sus efectos forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2.- La vigencia de esta resolución aprobatoria será de tres años a partir de la
fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán iniciarse las
actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. 
Artículo 4.- Déjase constancia que la implementación del curso cuya aprobación es
dispuesta en el artículo 1 no conlleva más erogación presupuestaria que la que
corresponde a la planta orgánico funcional oportunamente aprobada para el
establecimiento presentante. 
Artículo 5.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Administración de Recursos,
de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Estatal, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás efectos pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido, archívese. Ravaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 312/SSIEYCP/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.570.876/DGEGP/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 33 estableció que todo nuevo Plan de Estudios o cualquier modificación
a ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los Planes de Estudio ya vigentes
en aquellos establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad o tipo de
gestión, dependientes o supervisados por esta Administración, adquieren su validez a
partir de la aprobación de los mismos por parte del Ministerio de Educación; 
Que el Instituto Superior de Letras “Eduardo Mallea“, incorporado a la Enseñanza
Oficial con la característica (A  1.369), solicita la aprobación del Plan de Estudios
perteneciente a la carrera “Tecnicatura Superior en Corrección de Textos“, en la
modalidad a distancia; 
Que dicha solicitud tuvo lugar en los plazos acordados para la convocatoria ordinaria
2011 de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de
Educación a Distancia dependiente del Consejo Federal de Educación; 
Que, respecto de la viabilidad y pertinencia del proyecto, el Sector Técnico Pedagógico
de la Dirección General de Educación de Gestión Privada estimó que el mencionado
Plan de Estudios se ajusta a la normativa vigente, razón por la cual, propicia su
aprobación; 
Que mediante el Dictamen Nº 1416/11, la Comisión Federal de Registro y Evaluación
Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia estableció la aprobación con
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reservas del proyecto; 
Que el aludido dictamen habilita a la Institución propiciante a dictar la carrera durante 2
(dos) años, plazo tras el cual ha de realizarse una nueva presentación en la que deberá
ajustarse el proyecto completo a los lineamientos oportunamente señalados por la
Comisión; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica intervino en los
presentes considerando que la propuesta se ajusta a los lineamientos curriculares
correspondientes a la Educación media, a resultas de lo cual, avala la aprobación del
presente proyecto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 6000/MEGC/11, 
 

LA SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN ESCOLAR
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1 - Apruébase el Plan de Estudios “Tecnicatura Superior en Corrección de
Textos“, en la modalidad a distancia, presentado por el Instituto Superior de Letras
“Eduardo Mallea“, incorporado a la Enseñanza Oficial con la característica (A  1.369),
según consta en el Anexo, que a todos los fines forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2 - Autorízase, de conformidad con la normativa vigente, al Instituto Superior
de Letras “Eduardo Mellea“ (A-1.369), a matricular en la carrera mencionada en el
Artículo 1º por dos años a partir de la emisión de la presente Resolución. 
Artículo 3 - Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada la
supervisión y control de la citada carrera. 
Artículo 4 - Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 5°- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia al Consejo Federal de Educación, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Planificación y Control de Gestión y de
Coordinación Legal e Institucional; a la Comisión de Evaluación y Registro de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y propuestas de Cursos de Capacitación Docente.
Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Privada. Cumplido, archívese. Ravaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 7653/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 43296/MEGC/2010, y agregada, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución N° 4931/MEGC/2010, de fecha 22 de septiembre de 2010, se
procedió a convalidar los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la agente María Eugenia Roca, D.N.I. 23.103.619, CUIL. 27-23103619-4,
ficha 419.009, como Maestra de Sección, interina, en el JIC N° 2, D.E. 9, del Ministerio
de Educación, desde el 20 de marzo y hasta el 29 de septiembre de 2009; 
Que por Resolución N° 6394/MEGC/2010, de fecha 16 de noviembre de 2010, se
reconoció los servicios prestados por el nombrado, en igual cargo y condiciones; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Personal Docente y
No Docente, del citado Ministerio, solicita se regularice la situación planteada, teniendo
en cuenta que por un error involuntario se requirió mediante dos actuaciones diferentes
el reconocimiento de los servicios prestados por el involucrado detallando en ambas
idénticos cargos y períodos; 
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado anteriormente,
procediendo en consecuencia a dejar sin efecto los términos de la Resolución citada en
segundo término; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Déjanse sin efecto los términos de la Resolución N° 6394/MEGC/2010, con
relación al reconocimiento de servicios efectuado a favor de la agente María Eugenia
Roca, D.N.I. 23.103.619, CUIL. 27-23103619-4, ficha 419.009, como Maestra de
Sección, interina, en el JIC N° 2, D.E. 9, del Ministerio de Educación, desde el 20 de
marzo y hasta el 29 de septiembre de 2009, manteniéndose en todos sus términos la
Resolución N° 4931/MEGC/2010. 
Articulo2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 343/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 48526/2006, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través del Expediente Nº 48526/2006, tramitó la Licitación Pública Nº 1.079/06,
correspondiente a la Obra “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción del Cruce
Bajo Nivel de la calle Punta Arenas con Vías Metrovías S.A. (ex FFCC Urquiza)“, en la
que resultó adjudicataria la Empresa IECSA S.A; 
Que con fecha 13 de marzo de 2009, se suscribió el Acta de Recepción Provisoria
entre el ex Director General de Obras de Ingeniería, en representación del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, el Representante de ATEC. S.A. por la Inspección de la
Obra y el Representante Técnico de la Empresa IECSA S.A, contratista de la obra.; 
Que producida la finalización del período de garantía y cumplidas las obligaciones
emergentes del contrato, conforme el numeral 2.13.3 y el numeral 2.13.4 PC, se
confeccionó el Acta de Recepción Definitiva, la cual con fecha 06 de junio de 2011 fue
suscrpta por el Ingeniero Gustavo Banchi, Supervisor de Obra, en representación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ingeniero Luis Novo, en representación de
ATEC S.A. por la “Revisión del Proyecto e Inspección de Obras del Túnel Vehicular de
Punta Arenas con Vías de Metrovías (ex FFCC Urquiza), y el Ingeniero Alberto Ferme,
en su carácter de Representante Técnico de la Empresa IECSA S.A . En la misma se
estableció que recorridas las obras conjuntamente, se verificó el correcto cumplimiento
de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
Técnicas, habiéndose cumplimentado las Ordenes de Servicio impartidas durante la
ejecución de los trabajos, como así también los plazos, no encontrándose fallas que
dificulten el normal funcionamiento de las obras; 
Que la Dirección General Obras de Ingeniería promueve la convalidación del Acta de
Recepción Definitiva correspondiente a la obra en cuestión; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
tomado intervención, prestando su conformidad a la prosecución del trámite; 
Que por tales antecedentes y atento a la condición impuesta en su texto, corresponde
la aprobación del Acta de Recepción Definitiva que como Anexo I, forma parte de la
presente resolución. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 y el Decreto Nº
2075-GCBA-2007 y modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra“Ejecución del
Proyecto de Detalle y Construcción del Cruce Bajo Nivel de la calle Punta Arenas con
Vías Metrovías S.A. (ex FFCC Urquiza)“, Expediente Nº 48526/2006, Licitación Pública
Nº 1.079/06, adjudicada a la Empresa IECSA S.A., que con fecha 06 de junio de 2011
ha sido firmada por el Ingeniero Gustavo Banchi, Supervisor de Obra, en
representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el Ingeniero Luis Novo,
en representación de ATEC S.A. en correspondencia a la “Revisión del Proyecto e
Inspección de Obras del Túnel Vehicular de Punta Arenas con Vías de Metrovías (ex
FFCC Urquiza), y por el Ingeniero Alberto Ferme, en su carácter de Representante
Técnico de la Empresa IECSA S.A, contratista de la obra, cuya copia como Anexo I
forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Obras de Ingeniería. Notifíquese en forma
fehaciente a la Firma ATEC S.A. y a Empresa IECSA S.A Cumplido, agréguese al
expediente autorizante de obra. Chaín 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 364/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 720.209 - 2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. resultó adjudicataria de la obra
“Escuela Media Nº 7 M.C. Falcone“ por Licitación Pública Nº 2606/ 2010, por valor de
PESOS DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE CON 38/100
($ 10.192.107,38); 
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios de dicha Obra,
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº
2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada; 
Que el monto del contrato faltante de obra a ejecutar al 1º de Marzo de 2011 a valores
básicos es de PESOS DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO
SIETE CON 38/100 ($ 10.192.107,38); 
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC-2008; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de
Redeterminación Provisoria; 
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC-08; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. de la Obra
“Escuela Media Nº 7 M.C. Falcone“ en Contratación por Licitación Pública Nº
2606/2010, estableciéndose la misma en un 12,42% del monto faltante a ejecutar al 1
de Marzo de 2011 a valores básicos, lo que equivale a un incremento de PESOS UN
MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE CON 74/100 ($ 1.265.859,74).- 
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A., que
dentro de los 30 (treinta) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo
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a la tramitación de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo
establece el Artículo Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.- 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Contaduría y a la
UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la
empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. Cumplido agréguese al expediente
autorizante y posteriormente, archívese. Chaín
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 3147/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1294802-MGEYA-11y acumuladas, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2011;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, que consta de dos (02), y que
a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
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que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.-
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 133/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO: 
Resolución Nros. 25/SSDE/2009, 68/SSDE/2009, 70/SSDE/2009 y 137/SSDE/2009, y
el Expediente Nº 39.806/2009 y 1.272.116/2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 25/SSDE/2009 se convocó al concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“, destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen
como patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores porteños; 
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/2009 se
establecieron las `Bases y Condiciones' para la presentación de proyectos de negocios
por parte de las Entidades Patrocinantes seleccionadas en el citado programa; 
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/2009, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la entidad FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS
SUPERIORES - UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA -; 
Que la Resolución Nº 137/SSDE/2009 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el presentado por los emprendedores Sr. Otto
Federico Wald y Sr. Sebastián Lucas Marró; a quienes se les otorgó un aporte no
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reembolsable (ANR) de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA
CON 0/100 CENTAVOS ($ 34.290.-), bajo el patrocinio de la anteriormente
mencionada entidad; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por los emprendedores indicados en el
párrafo precedente, y la correspondiente tutoría, se estableció el plazo de nueve (9)
meses, conforme surge de la Resolución Nº 137/SSDE/2009; 
Que, de conformidad con la Resolución N° 25/SSDE/2009, Anexo I `Bases y
Condiciones', punto IV. 1. `Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras', la entidad
FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES - UNIVERSIDAD
ABIERTA INTERAMERICANA-, constituyó Seguro de Caución N° 83168 con la
Aseguradora ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. por la suma de
PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON
0/100 CENTAVOS ($ 186.263,00), para garantizar de fiel cumplimiento de la propuesta
de patrocinio premiada y de la adopción de la debida diligencia en la administración de
los ANR que recibiera, destinados a cofinanciar la ejecución de los proyectos de
negocios de los emprendedores seleccionados; 
Que, así las cosas, la entidad inicio las actividades de tutoría y administración del ANR,
tendiente a apoyar la ejecución del proyecto; 
Que, conforme se encuentra estipulado, la entidad patrocinadora presentó los
respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, y sus correspondientes
Informes de Rendición de cuentas; motivando las auditorias correspondientes, en las
que se verificó la correcta evolución de las actividades planificadas; 
Que, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 25/SSDE/09, Anexo I
punto 3. “TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS“,
la entidad FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES -
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA-, al finalizar el proceso de tutoría,
presentó el respectivo Informe Final señalando que se han cumplido satisfactoriamente
la mayor parte de los objetivos previstos, habiendo quedado parcialmente ejecutadas
las etapas relativas al lanzamiento de la plataforma creada al mercado; 
Que, en relación a los citados Informes, y habiendo efectuado las constataciones
pertinentes a través de las realización de auditorías, el Área de Programas se expidió
mediante su informe final en el que se sostuvo que se encuentran dadas las
condiciones para dar por concluido el proyecto denominado “Tecnólogus“, de titularidad
de los Srs. Otto Federico Wald y Sebastian Lucas Marró, correspondiendo la
devolución de PESOS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 90/100 ($1.709,90.-) de
Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia dar con concluido el proyecto “Tecnólogus“ de titularidad de los Srs. Otto
Federico Wald y Sebastian Lucas Marró y establecer la procedencia de la devolución
del Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado; ello, 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

 
Artículo 1°.- Declárense cumplidos los objetivos del proyecto de negocios
“Tecnólogus“, de titularidad de los Sres. Otto Federico Wald y Sebastian Lucas Marró,
hasta la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON
26/100 ($81.450,26.-), correspondiendo PESOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS
OCHENTA CON 10/100 ($32.580,26.-) a Aporte No Reembolsable (ANR) otorgado en
el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“. 
Artículo 2º.- Determínase que FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS
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SUPERIORES - UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA -, en su carácter de
entidad patrocinadora del proyecto de los emprendedores mencionados en el artículo
anterior, deberá proceder a la devolución de la suma de PESOS MIL SETECIENTOS
NUEVE CON 90/100 ($1.709,90.-) correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR)
no ejecutado en el marco de dicho proyecto. 
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 entidad
FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES - UNIVERSIDAD
ABIERTA INTERAMERICANA- y a los Sres. Otto Federico Wald y Sebastian Lucas
Marró. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 134/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
las Resoluciones Nros. 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011 y 81/SSDE/201, y el Expediente
Nº 441.380/2011; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 53/SSDE/2011, se convocó al concurso “Buenos Aires
Emprende 2011“ destinado a seleccionar entidades que actúen como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores; 
Que la Resolución Nº 80/SSDE/2011 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de los emprendedores a ser patrocinados
por dichas instituciones; 
Que en ese sentido la Resolución Nº 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas de
selección y tutoría de las entidades que resultaron seleccionadas para patrocinar los
proyectos de negocios de los emprendedores que participan del concurso “Buenos
Aires Emprende 2011“; 
Que, en atención a la normativa mencionada precedentemente, esta Subsecretaría
tiene entre otras responsabilidades, la evaluación de los proyectos de emprendedores
que se presenten en el marco del mencionado concurso, y en virtud de la cual, esta
Autoridad de Aplicación resolverá cuales serán los emprendimientos que resultarán
seleccionadas en la presente convocatoria y consecuentemente recibirán los beneficios
previstos; 
Que, en consecuencia, corresponde dotar a los evaluadores de herramientas a los
efectos de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en los procesos de
evaluación y selección de los proyectos concursantes, conforme lo previsto en las
Bases y Condiciones estipuladas y, para ello, se hace necesario explicitar los criterios,
las pautas y las herramientas a través de las cuales se realizarán las mismos, y los
recursos que se avocarán a la tarea; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Herramienta de Evaluación para la calificación y selección de
los proyectos de negocios de emprendedores en el marco del concurso “Buenos Aires
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Emprende 2011“, que como Anexos A, B, C, D, E, F y G, forman parte integrante de la
presente resolución. 
Artículo 2°.- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el Anexo
I, que forma parte integrante de la presente resolución participarán como evaluadores
de los proyectos de negocios presentados en el marco del concurso “Buenos Aires
Emprende 2011“. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 135/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 923/GCABA/2005, 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nros. 25/SSDE/2009, 68/SSDE/2009, 70/SSDE/2009 y 137/SSDE/2009,
y los expedientes Nº 39.830 y 1.280.656, todos del año 2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007, se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de la red de
organizaciones que prestan apoyo a las empresas porteñas; estableciendo en su
artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo
Económico; 
Que por Resolución Nº 25/SSDE/2009 se convocó al concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“, con el objetivo de desarrollar 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/2009 estableció las
Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores; 
Que en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/2009, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
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presentada por la entidad Fundación Endeavor Argentina Expediente N° 39.830/09-; 
Que conforme el Acta Acuerdo firmada por la mencionada entidad Fundación Endeavor
Argentina, en su carácter de patrocinadora y la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, según lo establecido en el Anexo III apartado II, punto 3) ii), de la
resolución antedicha se desembolsó a favor de la citada entidad: “Un aporte de pesos
mil ochocientos ($1.800) mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las acciones
de tutoría y administración del ANR de aquellos proyectos patrocinados por “EL
BENEFICIARIO“ y que hayan resultado seleccionados por “LA SSDE“ en el marco de
lo establecido en el APARTADO III de las Bases y Condiciones de la presente
Convocatoria. Este aporte cubrirá un plazo máximo de doce (12) meses. En caso que
el plazo de ejecución de alguno de la proyectos sea menor a los doce (12) meses, el
monto a pagar será el que surja de multiplicar el aporte mensual por la cantidad de
meses de duración del proyecto“; 
Que la Resolución Nº 137/SSDE/2009 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el presentado por el titular Sra. Mariana Saiz, a
quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS VEINTINUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 0/100 CENTAVOS ($ 29.998.-) sobre el
total del proyecto por la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON 0/100 CENTAVOS ($ 74.996.-), con el patrocinio de la entidad
Fundación Endeavor Argentina; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de ejecución de seis (6) meses, conforme se
establece en la Resolución Nº 137/SSDE/2009; 
Que, de conformidad con la Resolución N° 25/SSDE/2009, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad Fundación Endeavor
Argentina, constituyó con la aseguradora Fianzas y Crédito S.A. Compañía de
Seguros, la Póliza de Seguro de Caución N° 217.734 por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 0/100 ($
281.962,00), para garantizar el fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio
premiada, y la adopción de la debida diligencia en la administración del ANR destinado
a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios de la emprendedora Sra. Mariana
Saiz; 
Que en éste estado de situación, el titular del proyecto, manifestó contar con algunos
inconvenientes respecto al cumplimiento de los plazos preestablecidos en el
cronograma de inversión; lo que motivó la presentación de la solicitud de modificación
del proyecto en dos momentos 5 de mayo de 2010 y 14 de octubre de 2010; pidiendo
en consecuencia la extensión del plazo de ejecución hasta el mes de diciembre del
2010, lo cual, le permitiría culminar con las etapas aprobadas; 
Que, al respecto, el artículo 10° de la Resolución N° 68/SSDE/2009, fija que: “El
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses“; 
Que en concordancia con ello, el artículo 13° de la citada resolución establece que:
“....en el caso que la ejecución del proyecto lo justifique y de que hubiere acuerdo entre
la entidad patrocinante y el emprendedor, podrán solicitar conjuntamente y de manera
formal- a la Autoridad de Aplicación la extensión del plazo para el cumplimiento de
hasta seis (6) meses“; 
Que a la luz de las normas analizadas, el plazo máximo admitido por la norma para la
ejecución del proyecto es de dieciocho (18) meses, integrado por el período de
Inversión de hasta un máximo de doce (12) meses, y el plazo de extensión de hasta
seis (6) meses; 
Que, en particular el plazo de ejecución del proyecto de titularidad de la Sra. Mariana
Saiz con la extensión de plazo solicitada sería de catorce (14) meses, encontrándose
dentro del límite máximo admitido por la normativa aplicable; 
Que en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de
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Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de
cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través de las cuales se verificó
que el proyecto se encontraba en pleno funcionamiento; 
Que con fecha 19 de enero de 2011 la entidad presenta su informe final, que motivó la
ultima auditoria del 11 de febrero de 2011, donde se concluye que el proyecto se
encuentra funcionando y recomienda dar por finalizado el mismo; a igual conclusión
arriba el informe final del Área de Programas del 18 de febrero de 2011, finalmente
expone que correspondería que la entidad reintegre la suma de PESOS DIEZ MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 81/100 ($ 10.656.81.-); 
Que por último se expide el jefe de asesores de esta Subsecretaría, quien expone que
luego de analizadas las constancias obrantes en estos actuados, y siendo que se ha
podido verificar que el proyecto se encuentra en funcionamiento, considera procedente
que la entidad reintegre las sumas correspondientes a la parte del ANR asignado a la
cofinanciación que no fueron ejecutados; 
Que en este estado de cosas, corresponde aprobar la extensión del plazo de ejecución
del proyecto hasta diciembre de 2010, tener por cumplido el proyecto de negocios
titularidad de Mariana Saiz, de acuerdo a los montos rendidos por la entidad Fundación
Endeavor Argentina, quien deberá proceder a la devolución de las sumas mencionadas
ut supra. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la extensión del plazo de ejecución del proyecto titularidad de
la emprendedora Sra. Mariana Saiz, denominado “Luleka“ hasta diciembre de 2010
resultando la ejecución total del proyecto en catorce (14) meses, cuyo monto asciende
a la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO
CON 97/100 ($ 47.724,97), en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“. 
Artículo 2º.- Declárense cumplidos los objetivos del proyecto de negocios de la
emprendedora Sra. Mariana Saiz, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende
2009“ de acuerdo a lo estipulado en el art. 1° de las presente. 
Artículo 3º.- Resuélvese que la entidad Fundación Endeavor Argentina deberá
proceder a la devolución de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON 81/100 CENTAVOS ($ 10.656,81) correspondiente al Aporte No Reembolsable
(ANR) destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios de la
emprendedora Sra. Mariana Saiz que no fueran utilizados, en el marco del concurso
“Buenos Aires Emprende 2009“. 
Artículo 4º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad Fundación Endeavor de
cumplimiento a la devolución de los fondos dispuesta en el art. 3°, y acredite su
cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque
Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs. 
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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RESOLUCIÓN N.° 157/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
1618022/2010, 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 Bernardo de Irigoyen N° 606/10, esquina México N°
990, 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, 19 y 27);
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. 30). 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. 38);
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. 39);
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
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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 83387, 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 Bernardo de Irigoyen N°
606/10, esquina México N° 990. (fs. 47/48).
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 Bernardo de Irigoyen N° 606/10, esquina México N° 990, 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.° 161/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
751605/2011, 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
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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 General Enrique Martínez N° 2170, 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. 4, 11, 16);
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. 49). 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. 58);
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. 59);
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
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
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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 83429, 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 General Enrique Martínez
N° 2170. (fs. 66/67).
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 General Enrique Martínez N° 2170, 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
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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.° 234/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio 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
910796/2011, 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 Av. Melián N° 3560, 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. 1, 2, 9, 17, 21 y 30);
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. 20). 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. 29);
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. 30);
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
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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
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 084368, 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 Av. Melián N° 3560
(fs.37/38).
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,
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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 Av. Melián N° 3560 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización. 
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.° 235/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio 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
908532/2011, 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
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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 Ceretti N° 2341/51, 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. 1, 2, 9, 19, 23 y 32);
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. 22). 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. 31);
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. 32);
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”;
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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 084365, 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 Ceretti N° 2341/51
(fs.39/40).
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 Ceretti N° 2341/51 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización y desratización. 
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
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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.° 236/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio 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
910977/2011, 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 Rojas N° 1747/51, 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. 1, 2, 9, 19, 20, 24 y 33);
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. 23). 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. 32);
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
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presente procedimiento (fs. 33);
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
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 084300, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
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intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Rojas N° 1747/51
(fs.40/41).
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 Rojas N° 1747/51 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización. 
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.° 237/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio 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
811165/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
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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 José María Calaza N° 1550, 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. 1, 5, 6, 8, 14,
33, 40, 50, 52, 53, 55, 59 y 67);
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. 58). 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. 66);
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. 67);
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”; 
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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 084273, 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 María Calaza N° 1550
(fs.74/75).
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 María Calaza N° 1550 por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
reparación de acera. 
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,
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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.° 263/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto 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
1035375/2011, 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 Fraga N° 959, 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, 14, 21, 25 y 33);
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



N° 3730 - 18/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 24). 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. 32);
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. 33);
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
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
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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 084804, 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 Fraga N° 959 (fs.40/41).
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 Fraga N° 959 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y desratización. 
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
 
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
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RESOLUCIÓN N.° 453/CDNNYA/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO
La Ley 114, Convenio Nº 9606 CDNNyA/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, como consecuencia de la obras de refacción edilicias a realizar en la sede del
CGPC Nº 12, donde funcionaba la Sede de la Defensoría de Niños, Niñas y
Adolescentes Zonal Comuna 12, de Villa Urquiza, por tiempo determinado sujeto a
finalización de dichas obras, la Defensoría Zonal se trasladó provisoriamente al Centro
de Jubilados “Siempre Juntos” sito en Pedro Ignacio Rivera 4571, CABA.
Que, para ello el Consejo procedió a la firma del Convenio Nº 9606 CDNNyA/2011.
Que, se produjeron gastos que deben ser considerados y no se encuentran
comprendidos, por una cuestión temporaria, dentro del convenio mencionado.
Que, en consecuencia y a fines de subsanar estos perjuicios se hace necesario
reconocer y proceder al pago del consumo de servicio eléctrico.
Por ello y en virtud de facultades que le son propias:
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

RESUELVE
 
Art.1º- Reconócese el gasto del consumo de energía eléctrica provisto por la Empresa
Edenor por un total de pesos seiscientos cincuenta con 23/100 ($ 650,23), factura Nº
0002-93640885.
Art.2° Impútese en la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio
Presupuestario vigente.
Art.3°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Orlowski de Amadeo
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 64/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2011

 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.753, Ley N° 2.689, el Decreto N° 178-11, el Expediente Nº
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1.118.408/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria y el alta de partida detallada en el Requerimiento Nº 1.556/SIGAF/2.011
cuya finalidad reside en contar con el crédito suficiente para el mantenimiento del
Sistema SAP, para servicios de mantenimiento generales, para la firma del convenio
específico de asistencia técnica entre esta Agencia de Sistemas de Información (ASI) y
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que tramita a través del Expediente N°
48.519/2.008 y para la contratación de los servicios de enlaces a internet mediante
ADSL que tramita a través del Expediente N° 758.657/2011; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes“ (art. 10, inc. b), Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“; 
Que por medio de la Ley Nº 3.753 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.011; 
Que, así por Decreto Nº 178-11, se ratificaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación“ aprobadas por el Decreto Nº 35/11 con las readecuaciones pertinentes,
estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que
se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se
consignen en el capítulo IX de ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 1.556/SIGAF/2.011 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE“, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
puntos 2 y 4 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 178-11; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria y el alta de partida que se propician. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
178-11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria y alta de partida obrante en el
Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Linskens
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 78/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-10, el Expediente Nº 1.236.417/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de un “Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo en la modalidad 7x24 de los equipos alojados en
el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información por un plazo de treinta y
seis (36) meses”; 
Que el Director General de Operaciones de esta Agencia de Sistemas de Información
(ASI) remitió el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la referida contratación e informó su presupuesto total,
el que asciende a la suma de dólares estadounidenses un millón setecientos ochenta y
cinco mil seiscientos (U$S 1.785.600.-);
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública de etapa única (artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de
la Ley Nº 2.095);
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
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 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que lucen la Solicitud de Gastos Nº 31.610/SIGAF/2.011 en la cual se imputaron 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 a los ejercicios
correspondientes como la intervención de la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto;
Que asimismo, en virtud de las disposiciones contenidas en los apartados c) y d) del
artículo 27 del Decreto N° 178/2011, se deja constancia que el compromiso del gasto
queda subordinado al crédito que se consigne para los respectivos ejercicios
presupuestarios;
Que en función de lo previsto por el artículo 93 del Decreto 754-08, atento el
presupuesto de la presente contratación deberá notificarse a la Sindicatura General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo
con los términos del artículo 11 de la Ley precitada;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
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Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación de
un “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en la modalidad 7x24 de los
equipos alojados en el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información por
un plazo de treinta y seis (36) meses” y autorice el respectivo llamado a Licitación
Pública.
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la contratación de un “Servicio de Mantenimiento
preventivo y correctivo en la modalidad 7x24 de los equipos alojados en el Centro de
Datos de la Agencia de Sistemas de Información por un plazo de treinta y seis (36)
meses”, el que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1.870/SIGAF/2.011 para la contratación de
un “Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo en la modalidad 7x24” de los
equipos alojados en el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información por
un plazo de treinta y seis (36) meses, cuya apertura de ofertas se llevará a cabo el día
31 de agosto de 2.011 a las 11 horas, en la Agencia de Sistemas de Información,
ubicada en Av. Independencia 635, 6º Piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del
artículo 32 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de dólares estadounidenses un millón setecientos ochenta y cinco mil seiscientos (u$s
1.785.600.-).
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 hs. del 31 de agosto de
2.011 en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información, ubicada en Av. Independencia 635, 7º piso, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 5°.- Las erogaciones que demanden la presente gestión serán imputadas a las
respectivas partidas de los presupuestos que correspondan.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93
del Decreto Nº 754-08.
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 8º.- Notifíquese, en los términos del artículo 93 del Decreto Nº 754-08, a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la Intranet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cuatro (4) de anticipación. Exhíbase copia de la presente en la
cartelera de la Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 10.- Publíquese en un medio gráfico de circulación masiva por el término de un
(1) día.
Artículo 11.- Regístrese y para la prosecución de su trámite remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Linskens
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 81/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos, el Expediente Nº 1.236.417/2.011, la
Resolución N° 78-ASINF-2.011 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución citada en el visto se aprobó el Pliego de Bases y de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación de un “Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo en la modalidad 7x24 de los equipos alojados en
el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información por un plazo de treinta y
seis (36) meses” y se llamó a Licitación Pública Nº 1.870/SIGAF/2.011 para el día 31
de agosto de 2011 a las 11 horas;
Que en virtud de un error material involuntario en la confección del acto administrativo
citado, se dispuso en el artículo 10° la publicación del llamado a licitación pública en un
medio gráfico de circulación masiva por el término de un (1) día, no resultando
necesario en este supuesto realizar dicha publicación; 
Que el artículo 16 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que:” La
invalidez de una cláusula accidental o accesoria de un acto administrativo no importará
la nulidad de éste, siempre que fuere separable y no afectare la esencia del acto
emitido”;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que suprima en los
términos de la normativa precitada, el artículo 10° de la Resolución Nº 78-ASINF-11.
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 16 de la Ley de
Procedimientos Administrativos,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Suprímase el artículo 10º de la Resolución Nº 78-ASINF-11.
Artículo 2º.- Publíquese en Intranet, página web: http://www.buenosaires.gob.ar/
areas/hacienda/compras.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de dos (2) días con cuatro (4) días de anticipación. Exhíbase copia de la
presente en la cartelera de la Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 4.- Regístrese y para la prosecución de su trámite remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información para la
prosecución de su trámite. Linskens
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Salud
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RESOLUCIÓN N.° 1585/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Resolución Conjunta Nº 1.443/MSGC-MHGC/11, y el Expediente Nº 1.190.448/11, y

 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Conjunta mencionada en el VISTO se facultó a los
Directores de los Hospitales Generales de Agudos y Generales de Niños, a autorizar
Módulos Únicos para el personal de enfermería conforme a lo establecido por
Resolución Nº 1.762/MHGC/06, para cubrir las necesidades de los Servicios de
Terapia Intensiva e Intermedia Pediátrica y Neonatología, durante el período
comprendido entre la suscripción de la presente y hasta el 30 de Septiembre de 2011,
inclusive, sin restricción de cupo alguno;
Que analizada en profundidad dicha norma se ha advertido que han quedado fuera de
sus previsiones algunos efectores pertenecientes al sistema de salud, los cuales
deberían estar incluidos, ya que se ven alcanzados por situaciones análogas a las que
se pretende evitar en los anteriormente mencionados;
Que en ese orden de ideas, se estima propicia la modificación del mencionado acto
administrativo, incorporando al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, al Hospital de
Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer“, al Hospital de Quemados, y al Hospital de
Infecciosas “Francisco Muñiz“, con los mismos alcances y efectos que los establecidos
para los Hospitales Generales de Agudos y Generales de Niños;
Que, en otro orden, y a la luz de la experiencia recogida por el Ministerio de Salud, es
aconsejable disponer asimismo que la facultad otorgada por el artículo 1° de la
Resolución Conjunta N° 1.443/MSGC-MHGC/2011 se amplíe a los Servicios de
Terapia Intensiva e Intermedia de Adultos, contemplando a los efectores mencionados
en la mentada Resolución Conjunta y a los aquí citados;
Que en este estado, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente, el cual
introduzca las modificaciones planteadas a la Resolución Conjunta N°
1.443/MSGC-MHGC/2011.
Por ello, en uso de las facultades legales que les son propias, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº
1.443/MSGC-MHGC/2011, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Facúltase a los Directores de los Hospitales Generales de Agudos y Generales de
Niños, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Hospital de Rehabilitación
Respiratoria “María Ferrer“, del Hospital de Quemados, y del Hospital de Infecciosas
“Dr. Francisco Muñiz“, dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a autorizar Módulos Únicos para el personal de enfermería conforme a lo
establecido por Resolución Nº 1.762/MHGC/2006, para cubrir las necesidades de los
Servicios de Terapia Intensiva e Intermedia Pediátrica y Neonatología, y Terapia
Intensiva e Intermedia Adultos, durante el período comprendido entre la suscripción de
la presente y hasta el 30 de Septiembre de 2011, inclusive, sin restricción de cupo
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alguno.”
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines, pase a la Subsecretaría de Administración del
Sistema de Salud, y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos del Ministerio de Salud y a la Dirección General Oficina General de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lemus -
Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1590/AGC/MHGC/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, y el Expediente Nº 771688/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal; 
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución. 
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL,

EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control (AGC), a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibáñez - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 15/DGMFAMH/09.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009
 
VISTO:
Que debido al cúmulo de tareas que se desarrollan en esta dependencia es menester
la coordinación de las mismas, a fin de aportar mayor celeridad y operatividad y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que para la función citada precedentemente es indispensable que toda persona que
cumplimente esta, como requisito fundamental, reúna idoneidad y efectividad al frente
de la misma;
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Que teniendo en cuenta todo lo expuesto:
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 01032-GCABA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR

DISPONE
 
Artículo. 1º - Designase al personal contratado Sr. Norberto Luis Pol DNI Nº 16.822.898
a cargo de la Coordinación General de la DGMFA, sin que ello represente mayor nivel
retributivo por la tarea encomendada.
Artículo 2º - Comuníquese a través del Área Personal de esta Dirección General al
personal citado en el Art. 1º, para conocimiento y notificación del mismo, y a quien
corresponda. Cumplido, archívese. Dangelo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 36/DGOGPP/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios y el
Expediente Nº 520.239/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de la Adecuación de Ascensor,
con Trámite de Habilitación y Servicio de Mantenimiento Preventivo e Integral con
destino a esta Dirección General Oficina de Gestión Publica y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 28/DGOGPP/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se designó a los integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 173/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 1575/SIGAF/2011 para el día 08 de Julio de 2011 a las 11:00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
2.095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 1815/2011 se recibieron dos (2) ofertas
de las siguientes firmas: ISABEL IVANISEVIC y ELECTROMECANICA ARCOS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1638/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
ELECTROMECANICA ARCOS S.A. (Renglones Nros 1 y 2), por oferta más
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y
su Reglamentación;
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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 un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/GCABA/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/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
OFICINA DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1575/SIGAF/2011
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de la Adecuación de Ascensor, con Trámite
de Habilitación y Servicio de Mantenimiento Preventivo e Integral por el período de 36
meses, con destino a esta Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, a la firma ELECTROMECANICA ARCOS S.A.
(Renglones Nros 1 y 2), por la suma de Pesos Cuarenta Mil Seiscientos ($ 40.600,00). 
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.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a 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 6º.- 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 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Callegari
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 149/DGTALMH/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El EX E – 2011- 01.332.362- MGEYA DGTALMH, la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Artículo 83, Reglamentado por
Decreto nº 1145/GCBA/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3730 - 18/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

Que; mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública nro. 601-0006- LPU11
para la adquisición de Equipo Laser Color Multifunción, con destino a ésta Dirección
General;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 601-10 SG11 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 2011;
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
que le son propias aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para los
procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9 del Decreto N°
1145/GCBA/09 (B.O.C.B.A. N° 3332);
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA

DE ADQUISICIONES
DISPONE:

 
Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la
adquisición de Equipo Laser Color Multifunción, con destino a ésta Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, por un monto aproximado de PESOS DOS MIL
SEISCIENTOS ($ 2.600,-). 
Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 601-0006-LPU11, para el día 19 de agosto
de 2.011 a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 31º concordante con el
primer párrafo del Art. 32 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557). 
Articulo 3º.-Desígnanse como miembro de la Comisión Evaluadora de Ofertas al Sr.
Diego Davoli D.N.I. 24.283.387, a la Sra. Adalgisa Ciuffi D.N.I. 93.301.014 y a la Sra.
Marta Pavazza D.N.I. 11.121.197.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día y en la página www.buenosairescompras.gob.ar. 
Articulo 5º.- Regístrese y dése continuidad al trámite respectivo. Delgado
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 154/DGTALMH/11.
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
 
VISTO:
El EX E -2011 – 01.332.362 – MGEYA DGTALMH, la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto nro. 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Artículo 83, Reglamentado por
Decreto nº 1145/GCBA/2009, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº DI-2011-149-DGTALMH, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares para la adquisición de un Equipo Laser Color Multifunción,
con destino a ésta Dirección General Técnica Administrativa y Legal y se dispuso el
llamado a Licitación Pública Nº 601-0006-LPU11 para el día 19 de agosto de 2011 a
las 14:00 hs.; 
Que por razones administrativas, resulta necesario postergar la fecha anteriormente
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citada, para el día 25 de agosto de 2011 a las 14:00; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9 del Decreto Nº
1145/GCBA/09 (B.O.C.B.A Nº 3332), 
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA

DE ADQUISICIONES
DISPONE:

 
Articulo 1º.- Postérgase la fecha del llamado a Licitación Pública Nº 601-0006-LPU11,
para el día 25 de agosto de 2011 a las 14:00 hs. 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día y en la página www.buenosairescompras.gob.ar. 
Articulo 3º.- Regístrese y dése continuidad al trámite respectivo. Delgado
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 235/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 45-IEM/11, la Resolución Nº 57-IEM/11, la Disposición Nº
162-DGCYC/11, la Resolución Nº 83-IEM/11, y el Expediente Nº 512.097/2.011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Elementos de Seguridad para el
mantenimiento y conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio, dependientes del Instituto Espacio de la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, por Resolución Nº 45-IEM/11la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la
Memoria autorizó a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y por Resolución
Nº 57-IEM/11aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designa la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 162-DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº Nº 23-DGCyC-2011 para el día 23 de Junio de 2011 a las 12,00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, efectuado el acto de apertura de ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas
mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 07/DGCYC/2011, estima prudente
dejar sin efecto el llamado a Licitación, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 82º de
la Ley de Compras;
Que, dado la necesidad de la Repartición por garantizar el normal funcionamiento de
las dependencias, la Señora Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria
mediante Resolución Nº 83-IEM/11 deja sin efecto la Licitación Pública Nº
23/DGCYC/2011, autoriza a este Organismo a realizar un nuevo llamado encuadrado
en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. 
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Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 35/DGCYC/2011 para el día 26 de Agosto
de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley
Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08, modificado por Decreto Nº
232-GCABA-10 para la adquisición de Elementos de Seguridad para el mantenimiento
y conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio,
dependientes del Instituto Espacio de la Memoria, por un monto aproximado de $
16.000.- (PESOS DIECISEIS MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 238/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 64-IEM-2011, la Resolución Nº 84-IEM-2011 y el Expediente Nº
851.250/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Equipamiento Informático para
las diferentes dependencias del Instituto Espacio de la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y sus modificatorios, la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la
Memoria mediante Resolución Nº 64-IEM-11 autoriza a este Organismo a realizar el
llamado a Licitación y mediante Resolución Nº 84-IEM-11 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 34-DGCyC-2011 para el
día 25 de Agosto de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08, modificado por
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Decreto Nº 232-GCABA-10, para la adquisición de Equipamiento Informático para las
diferentes dependencias del Instituto Espacio de la Memoria, por un monto aproximado
de $ 50.000.- (PESOS CINCUENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 83/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la Resolución Nº 251/MJYSGC/11,
las Disposiciones Nº A 245/DGCG/10 y Nº 4733/DGDCIV/11 y el Expediente Nº
1180913/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al Señor Director General de Defensa Civil, Dr. Daniel
Osvaldo Russo, en ocasión del viaje autorizado por la Resolución Nº 251/MJYSGC/11
para participar del programa “ Gestión de Crisis y Desastres en Masa” organizado por
el centro de Estudios Galilee Internacional Management Institute, en su sede sita en
Kibbutz Mizra, próximo a la ciudad de Nazareth, en Israel, entre los días 18 al 31 de
mayo del corriente;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto de
viáticos, la suma de pesos veintiséis mil ochocientos ochenta con 00/100 ($26.880,00)
con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de ella y
la suma de pesos diez mil con 00/100 ($10.000,00) en concepto de pasajes, con cargo
de rendir cuenta documentada del cien por ciento (100%) de la misma, totalizando la
suma de pesos treinta y seis mil ochocientos ochenta con 00/100 ($36.880,00), y
siendo asimismo responsable de su rendición el funcionario antes mencionado;
Que obran en el actuado los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados en
concepto de viáticos, rindiendo el veinticinco por ciento (25%) del monto entregado por
ese concepto como gastos menores cuyos comprobantes no han sido entregados y de
los efectuados en conceptos de pasajes que ascienden al cien por ciento (100%) de los
fondos entregados incluyendo la devolución de los fondos no invertidos en dicho
concepto;
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de
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Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial;
Que por Disposición Nº A 245/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Pasaje y Viáticos y las rendiciones de fondos
correspondientes;
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal “…se centrara
en la formalidad de los comprobantes de pasajes y viáticos -en este último caso para
viajes dentro de la República Argentina- retenciones impositivas- en el caso de
corresponder cuando por la compra de pasajes y estadía las hubiera llevado a cabo el
GCBA-, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria y en el caso de corresponder
una devolución que obre el Recibo de Ingresos Varios y el ticket original (entregado por
la Dirección General de Tesorería) lo que debe integrar la rendición de Pasajes y
viáticos y el original de C55 (Regularización y Modificación del Registro) -en estado S-
debidamente firmado por personal habilitado de la respectiva Oficina de Gestión
Sectorial” (Anexo III punto 2);
Que por Disposición Nº 4733/DGDCIV/11 el Señor Director de Defensa Civil aprobó los
gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en ocasión del viaje autorizado
por Resolución Nº 251/MJYSGC/11 por un monto total de pesos treinta y seis mil
ochocientos ochenta con 00/100 ($36.880,00) y sus planillas correspondientes;
Que la Subdirección Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa de
OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus informes Nº
1314074-DGTALMJYS-2011 y Nº 1341439-DGTALMJYS-2011 respectivamente,
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2, Anexo
III de la Disposición Nº 245/10 de la Dirección General de Contaduría;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº A 245/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº A 245/DGCG/11,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº
4733/DGDCIV/11 efectuados por el Señor Director General de Defensa Civil, Dr. Daniel
O. Russo, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 251/MJYSGC/11 por un
total de pesos treinta y seis mil ochocientos ochenta con 00/100 ($36.880,00).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil y a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. López
Mardarás
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   



N° 3730 - 18/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°76

 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 543/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/04, su modificatorio
Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1.132/08, Nº 1254/08, N° 472/10, el Expediente Nº
1230159/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/8 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica, gas y calefacción en el Edificio de la
Escuela Nº 10 “República de Ecuador” D.E. Nº 14 sita en Espinosa 2547, Ciudad de
Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS UN MILLON
CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON SETENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 1.182.400,75);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios
deterioros en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una
rápida intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
N° 13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186/04 y su modificatorio Decreto Nº 325/08 comunicando a las
cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección
General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3)
días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar
conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/08;
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el procedimiento
de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo de conformidad
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con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1924-SIGAF-11 (53-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica, gas y calefacción en el Edificio de la Escuela Nº 10 “República de
Ecuador” D.E. Nº 14 sita en Espinosa 2547, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 modificado por el Decreto
Nº 325/08 y N° 472/10.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1924-SIGAF-11 (53-11).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 1924-SIGAF-11 (53-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica, gas y calefacción en el Edificio de la
Escuela Nº 10 “República de Ecuador” D.E. Nº 14 sita en Espinosa 2547, Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
UN MILLON CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON SETENTA Y
CINCO CENTAVOS ($ 1.182.400,75).
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley N° 13.064.
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 6 de septiembre de
2011, a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 
 

 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 976/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 

VISTO:
El Expediente Nº 351.149/2011 e inc. Expediente Nº 443.492/2011 por el que se
solicita el visado del Plano de “Modificación con demolición parcial y ampliación”, para
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el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 3883 (Arcos 1 a 16), bajo las vías del ramal
ferroviario de la línea Gral. Bartolomé Mitre, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión está emplazado en el Sector 1 de la Zona 5, Distrito UP/APH
2 “Parque 3 de Febrero” (Decreto Nº 1314/2008 del 10/11/2008 – BOCBA Nº 3059);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3039-DGIUR-2011, informa que de la lectura del Expediente Nº 443.492/2011 se
desprende que: 
a) De fs. 13 a fs. 25 del Expediente Nº 443.492/2011 obra copia de la ampliación del
vencimiento del Contrato de Concesión Nº FA005513 – Expediente ENABIEF Nº
3528/1998, entre la ADIF (Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del
Estado) y Panter SRL. (copias de fs. 42 a fs. 44 y de fs. 71 a fs. 73).
b) De fs. 16 a fs. 27 del Expediente Nº 443.492/2011 obra copia de la Disposición Nº
007 del ONABE de fecha 23 de Enero de 2008.
c) De fs. 28 a fs. 30 del Expediente Nº 443.492/2011 obra una copia del Anexo II
presentado ante ADIF, denominado “Obra a ejecutar Arcos de Paseo de la Infanta”.
d) De fs. 31 a fs. 41 del Expediente Nº 443.492/2011 obra copia de Contrato de
Concesión entre FEMESA y Panter S.R.L.
e) De fs. 100 a fs. 102 del Expediente Nº 443.492/2011 obra “Plano de Demolición
Planta Baja” para el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 3883 (Arcos 1 a 16).
f) A fs. 106 consta Dictamen Nº 2820-DGIUR-2011, del 20 de julio de 2011 por el cual
se visaron obras de refacción y mejoras necesarias para la preservación del bien
protegido. Asimismo se dejó constancia que: “…a la fecha no existe un visado definitivo
del anteproyecto que motivó el inicio de las presentes actuaciones; y que el recurrente
ha adjuntado una nueva documentación de fs. 24 a 33, quedando pendiente su
evaluación”;
Que de la lectura del Expediente 351.149/2011 se desprende que:
a) De fs. 1 a fs. 5 (copias de fs. 6 a fs. 15) se presentan planos de “Obra Nueva”
–implantación, plantas-cortes-alzadas, detalle de arco tipo y Memoria Descriptiva del
proyecto.
b) A fs. 20 y fs. 21, obra Dictamen Nº 2221-DGIUR-2011 donde la Dirección Operativa
Supervisión Patrimonio Urbano realiza el estudio técnico del proyecto presentado e
indica las modificaciones que deberán operarse en el mismo para su visado.
c) A fs. 22, obra Providencia Nº 1.037.106-DGIUR-2011 donde se solicita la notificación
al recurrente y entrega de copia certificada del Dictamen Nº 2221-DGIUR-2011.
a) De fs. 24 a fs. 33 se adjuntan nuevos planos de proyecto y Memoria Descriptiva;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras y usos en el
Sector 1 de la Zona 5, Distrito UP/APH 2 “Parque 3 de Febrero”, se informa que:
a) Usos en Arcos Bajo Viaducto
- Resulta de aplicación el ítem 5.1.1 Usos Bajo Viaducto, el cual indica que podrán
utilizarse 15 Arcos del Sector 1 para los siguientes usos: “Bar, Café, Cervecería,
Whiskería, Casa de Lunch, Heladería, Galería de Arte, Museo y Sala de Exposiciones”.
Asimismo, se lee textualmente: “En las superficies localizadas bajo viaducto ferroviario
se podrán admitir los usos establecidos en el Cuadro Nº 5.4.12.2e (…) Lo expuesto, sin
perjuicio del espíritu de la norma tendiente a consolidar en la superficie bajo viaducto y
áreas adyacentes a los mismos, que conforman la Zona 5 del Plano Nº 5.4.12.2a (…), el
uso público compatible con los ámbitos consolidados del Distrito, finalidad que deberá
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ser considerada en un plan de sector para la estructuración del espacio público de la
Zona 5 que deberá prever la intercomunicación y accesibilidad entre los distintos
sectores del Distrito.” 
- En la Memoria Descriptiva del Proyecto (obrante a fs. 32) se lee: “El proyecto
conformará un Paseo Comercial compuesto por quince (15) arcos, más un (1) arco de
paso libre (…)”.
- De lo expuesto se entiende que la propuesta se adecua a lo normado. 
- Por otra parte, si bien no se indican en la actualidad los usos a desarrollarse en cada
local, se deja constancia que los mismos deberán corresponderse con los usos
permitidos en el sector.
b) Construcciones y Usos Anexos a los Arcos Bajo Viaducto.
- El ítem 4.1.1 Protección Edilicia indica: “No se permitirá ampliación de FOS en ningún
predio de este Distrito. En los edificios no catalogados se permitirán únicamente tareas
de demolición, ampliación bajo parte cubierta y dentro de los volúmenes existentes,
transformación y reforma”.
- En la Memoria Descriptiva del Proyecto (fs. 32) se lee: “Se demolerá una construcción
existente, originalmente destinada a local pero actualmente utilizada como oficina de
administración, dado que por su ubicación - enfrentada al arco de paso libre entre el
frente y el contrafrente - obstaculiza el acceso proyectado al Monumento al Holocausto.
Se ampliará el sector de depósito y oficina situado contra el talud cerca de la Av. Freyre
para posibilitar albergar las oficinas de administración, atención al público, seguridad,
office y sanitarios que, conforme se expresara anteriormente, se proponen demoler en
virtud del proyectado Monumento al Holocausto. Se demolerá una construcción que
alberga una escalera exterior de acceso a un subsuelo, dado que obstaculiza la libre
circulación de transeúntes por la vereda y afecta la estética del conjunto.” (indicado
como 1.Construcción existente de demoler; 3.Construcción existente a preservar;
4.Construcción existente a demoler; 5.Construcción existente a demoler para
reemplazar; 7.Construcción nueva en reemplazo de la demolida en 1; 8.Construcción
nueva (baños públicos)).
- Se considera que las demoliciones propuestas mejoran la calidad ambiental del
conjunto y permiten un diálogo correcto con el sector reservado a la construcción del
Monumento al Holocausto. 
- Asimismo, la ampliación de volumen proyectada contra el talud cerca de la Av. Freyre
resultaría factible, toda vez que la misma surge de la correcta adecuación del sector a
las nuevas necesidades asignadas por el uso proyectado y la liberación de sectores
con volúmenes que iban en detrimento del conjunto. 
- Por otra parte, se declara: “Se reformará la construcción que se encuentra contra el
talud en cercanía a la Av. del Libertador, para utilizarla como local comercial con
sanitarios, depósito y expansión, y se ampliará el sector de depósitos para albergar las
oficinas de administración y seguridad.” (indicado como 2.Construcción existente a
remodelar).
- No sería factible acceder al visado de obras para la construcción de este local en
cercanías a la Av. del Libertador, toda vez que el mismo afecta la materialización del
Monumento al Holocausto. 
- En relación a las ampliaciones en subsuelo, el recurrente propone: “Los arcos (Nº 6)
que hoy no tienen subsuelos y los que tienen semisótanos, serán ampliados,
profundizando los semisótanos de algunos y excavando en los restantes para
subsuelos en todos ellos.” 
- Sería factible acceder al visado de obras de ampliación en el subsuelo de los arcos
bajo viaducto, toda vez que las mismas respetan la pisada de los arcos, por lo que no
se consideran como ampliaciones de FOS. 
- Como propuesta integral respecto a la materialización del sistema de ventilación en
Subsuelo se indica: “La ventilación de los subsuelos se realizará mediante un sistema
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de inyección y de extracción forzada de aire desarrollado hacia el lado norte de los
arcos (contrafrente). La inyección forzada de aire se materializará mediante una toma
de aire de 60 cm. de diámetro situada a 20 cm. del pilar del arco, tendrá 1m de altura y
se instalará una unidad cada 2 arcos. La extracción forzada de aire se realizará
mediante una tubería que canalizará el aire y el olor por debajo de la vereda y de la
expansión hasta el límite de esta, en donde emergerá un caño de 60cm de diámetro
con codo a 90 grados y reja de protección, permitiendo expulsar el aire fuera del área
de las expansiones. Al igual que en el caso de la inyección de aire, se instalará una
unidad cada dos arcos.” 
- Se considera que la propuesta integral en relación a la materialización del sistema de
ventilación en Subsuelo, no menoscaba los valores del elemento protegido (arcos), por
lo que resultaría factible acceder a su visado. 
c) Materialización de Obras en Arcos Bajo Viaducto (Nivel Planta Baja)
- En el ítem 4.1.2.3.1 Viaducto Ferroviarios se indican las normas edilicias particulares
para los arcos:
“Las intervenciones a realizarse en los espacios interiores de los arcos se regirán por
las siguientes especificaciones: 
- Deberán respetar diseño, dimensiones, colores, texturas y materiales de los mismos
sin transgredir la arquitectura patrimonial.
- Podrán ser equipados con mobiliario e instalaciones siempre que no se alteren sus
características originales.
- Deberán cerrarse únicamente con carpinterías removibles a ambos lados (…).
- Deberá respetar los lineamientos propuestos por el Órgano de Aplicación en cuanto a
diseño, tratamiento, partición, modulación y materialidad sin producir alteraciones a la
estructura original de los arcos. 
- Las carpinterías deberán retirarse hacia el interior de los arcos en 0,80 m. con
respecto a la línea de filo exterior de la fachada.” 
- En el plano de “Modificación con demolición parcial y ampliación – detalle arco tipo”,
obrante a fs. 24, se visualiza el proyecto para las carpinterías y se especifica:
“Carpintería metálica existente. Color de carpintería Verde Inglés (se opta por dicho
color para la conservación del estilo arquitectónico de los parques aledaños y el realce
de las farolas históricas ubicadas en el Paseo de la Infanta). Se reemplazarán los
vidrios existentes, por vidrios transparentes de seguridad (vidrio 4+4).”
- Atento lo descrito se considera que la materialización de obras en los 15 arcos bajo
viaducto a nivel Planta Baja se encuadra dentro de los parámetros permitidos en la
normativa edilicia particular para los arcos.
d) Tratamiento de los Espacios Libres a Ambos Lados de los Arcos Bajo Viaducto. 
- En el ítem 4.2.1 Protección Ambiental se determinan las Intervenciones: “Todas las
acciones tienen como principal objetivo la progresiva recuperación de terreno
absorbente y de su destino original de espacio verde de uso público (…) Las
circulaciones vehiculares y peatonales y sus recorridos se subordinarán a los objetivos
de recuperación e integración de los predios al conjunto.”
- En el plano de “Modificación con Demolición Parcial y Ampliación – Plano de Planta
Baja”, obrante a fs. 30, se propone la realización de dos tipos de solados: una vereda
adyacente a ambos lados de los arcos realizada en cemento alisado con inserto de
canto rodado y un expansión a continuación de esta vereda, realizada mediante
listones de Hº pretensazo colocados sobre arena gruesa, con junta abierta de 1 cm.,
permitiendo el drenaje del agua hacia el suelo absorbente.
- Se considera que sería factible acceder al visado de las obras propuestas para el
tratamiento de los espacios libres a ambos lados de los arcos bajo viaducto, toda vez
que apuntan a la recuperación progresiva de terreno absorbente y permiten una mejor
integración de estos predios a los espacios verdes aledaños.
- En la Memoria Descriptiva, obrante a fs. 32, se propone: “Para lograr una adecuada
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protección de las inclemencias climáticas, las expansiones estarán delimitadas en
altura por medio de una estructura metálica compuesta por columnas esbeltas y vigas
abulonadas a la carpintería de cierre de los arcos, las que servirán de soporte para una
cubierta corrediza de tela, luminarias y para un sistema de acondicionamiento térmico
(…)”.
- La propuesta de protección de las expansiones no resulta compatible con la
protección patrimonial del sector, toda vez que imposibilita la correcta lectura de los
arcos protegidos y es plausible de convertirse en un área cubierta que aumentaría el
FOS actual. 
- Se recomienda un proyecto de estructuras móviles o tipo “Gazebo”, el cual sea
totalmente independiente del volumen ocupado por los arcos. 
e) Colocación de Carteles y Publicidad
- En el ítem 4.2.1 Protección Ambiental, se norman los parámetros para la colocación
de cartelería y publicidad: “No se permite publicidad en todo el ámbito del Parque 3 de
Febrero. En edificios destinados a museos, centros culturales y otras actividades que
requieran identificación el Órgano de Aplicación determinará la factibilidad de la
colocación y la ubicación específica de letreros temporarios o permanentes y los
parámetros de diseño y materialidad de los mismos.” 
- En el plano de “Modificación con demolición parcial y ampliación – detalle arco tipo”,
obrante a fs. 24, se visualiza el detalle de carpintería y cartelería, y se especifica:
“Marquesina: El nombre del local deberá ser colocado en letras sueltas, en un ancho
máximo de 2 m.”
- Se considera factible acceder al visado de este detalle como visado de un Esquema
de Publicidad Tipo. Este esquema tipo será el utilizado en todo el Sector 1 de la Zona 5
del Distrito UP/APH 2 “Parque 3 de Febrero”, variando únicamente en la razón social
expuesta;
Que el Área Técnica competente, considera que resultaría factible acceder al visado de
los nuevos Planos de Proyecto y de la Memoria Descriptiva obrantes de fs. 24 a fs. 33,
a excepción de los siguientes ítems:
- La construcción/readecuación del local en cercanías a la Av. del Libertador, toda vez
que el mismo afecta la materialización del Monumento al Holocausto.
- La propuesta de protección de las expansiones no resulta compatible con la
protección patrimonial del sector, toda vez que imposibilita la correcta lectura de los
arcos protegidos y es plausible de convertirse en un área cubierta que aumentaría el
FOS actual;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el “Plano de “Modificación con demolición parcial y ampliación”,
para el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 3883 (Arcos 1 a 16), bajo las vías del
ramal ferroviario de la línea Gral. Bartolomé Mitre, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente para el presente caso, a excepción de los siguientes ítems:
- La construcción/readecuación del local en cercanías a la Av. del Libertador, toda vez
que el mismo afecta la materialización del Monumento al Holocausto.
- La propuesta de protección de las expansiones no resulta compatible con la
protección patrimonial del sector, toda vez que imposibilita la correcta lectura de los
arcos protegidos y es plausible de convertirse en un área cubierta que aumentaría el
FOS actual.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
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descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada 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 Disposición y las fs. 24,
26, 28, 30 y 32 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1026/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 726.820/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Alimentos
envasados y Bebidas envasadas en general”, para el inmueble sito en la calle Irigoyen
Nº 1891, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 24,90m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R1bI 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
2847-DGIUR-2011, indica que en relación a la actividad solicitada, ésta resulta
contemplada en el Agrupamiento “Comercial Minorista”, Clase “A”, del Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 a), bajo el rubro: “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de venta autoservicio)”,
afectado a las siguientes referencias:
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.).
- Referencia C (El Consejo podrá efectuar en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente);
Que no obstante, y en relación a la documentación adicionada por el peticionante, se
observa que:
a) En virtud del plano de Mensura Particular, provisto a fs. 30, se denota una cantidad
requerida de módulos de estacionamiento cuales fueron cumplimentados en su debido
momento. Asimismo, se manifiesta que, según lo explicitado en dicho instrumento, y lo
documentado en la consulta parcelaria, obrante a fs. 17 a 20, el ancho correspondiente
a la parcela en cuestión resulta equivalente a 18,40 m. sobre la calle Irigoyen y 18,34
m. sobre la calle Nogoyá.
b) En correspondencia con el plano de uso presentado, obrante a fs. 1, se identifica
que la localización en cuestión, concordante al rubro “Productos alimenticios en
general; Alimentos envasados; Bebidas envasadas en general”, se emplazaría en la
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superficie correspondiente a los módulos de estacionamiento anteriormente
mencionados.
c) En alusión a lo expresado en la Autorización que los titulares que autorizan que la
Unidad Complementaria Nº II, presentado a fs. 15 y 16, se revela que dicha Unidad
destinada a cochera los titulares autorizan el uso comercial de la Unidad
Complementaria Nº II carecería de validez;
Que resulta de aplicación el Parágrafo Nº 5.3.4.1, del Artículo 5.3.4 “Casos Especiales”
del Código de Planeamiento Urbano, en relación a la excepción de obligatoriedad del
requerimiento de estacionamiento;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, toda vez que los
requerimientos de estacionamiento amparados por el Código de Planeamiento Urbano
no constituyan un carácter opcional, se deberá cumplimentar con los mismos de forma
imperativa, según lo normado por el Parágrafo 5.3.4.1 y las correspondientes
referencias del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del mismo Código y con lo expresado
precedentemente, se considera que, desde el punto de vista urbanístico, resulta
improcedente la factibilidad del acceso al uso solicitado, para el inmueble sito en la
calle Irigoyen 1891, Planta Baja, con una superficie de 24,90m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio minorista de productos
alimenticios en general; Alimentos envasados y Bebidas envasadas en general”, para
el inmueble sito en la calle Irigoyen Nº 1891, Planta Baja, con una superficie a habilitar
de 24,90m² (Veinticuatro metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1027/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.280.210/2010 y la Disposición Nº
1411-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización de los usos “Café-bar; Comercio Minorista: tabaquería y
cigarrería; Comercio Minorista de productos alimenticios envasados”, en el local sito en
la Estación Independencia, Local Nº 2, Subterráneo Línea E, con una superficie a
habilitar de 46,18m², siempre y cuando se verifique lo expuesto según el Artículo 6.5.1
del presente Código;
Que por Presentación Agregar Nº 1, en nota obrante a fs. 50, el profesional actuante
solicita la actualización de la localización otorgada oportunamente a través de la
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Disposición Nº 1411-DGIUR-2010 de fecha 30 de noviembre de 2010;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3046-DGIUR-2011, indica que habiendo analizado la documentación presentada y toda
vez que tanto la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al
día de la fecha, se considera atendible dicho pedido por lo que no existirían
inconve¬nien¬tes en acceder a la actualización de la mencionada Disposición Nº
1411-DGIUR-2010, de fecha 30 de noviembre de 2010, respecto a la localización del
rubro: “Café-bar; Comercio Minorista: tabaquería y cigarrería”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1411-DGIUR-2010, por la cual
se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “Café-bar;
Comercio Minorista: tabaquería y cigarrería; Comercio Minorista de productos
alimenticios envasados”, en el local sito en la Estación Independencia, Local Nº 2,
Subterráneo Línea E, con una superficie a habilitar de 46,18m² (Cuarenta y seis metros
cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados), siempre y cuando se verifique lo
expuesto según el Artículo 6.5.1 del presente Código, por única vez por un plazo de
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1028/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 595.739/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Casa de lunch; Café-bar; Despacho de bebidas, wiskería, cervecería”, en el
inmueble sito en la calle Rodríguez Peña Nº 1714, Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 85,16m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI 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
2350-DGIUR-2011, informa que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
5.2.1.a) del presente Código, a la actividad le corresponden las siguientes referencias:
* “Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill”
- Referencia “750” (superficie máxima hasta 750m²).
- Referencia 26 de estacionamiento
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* “ Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, etc.“
- Referencia “C” (el Consejo determinará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente).
- Referencia 26 de estacionamiento
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación se observa que:
a) Se trata de un local existente identificado como Unidad Funcional Nº 1 de acuerdo a
plano de habilitación a fs. 53, con una superficie a habilitar de 86,16m². El mismo se
ubica en una parcela intermedia y forma parte de un edificio con destino vivienda
multifamiliar.
b) El local posee dos plantas una localizada en planta baja y otra en el sótano, la
primera destinada para atención al público, depósito de mercaderías y residuos y el
último como depósito de mercaderías. Posee dos sanitarios en planta baja, una para
cada sexo.
c) Respecto al entorno el mismo está compuesto por viviendas multifamiliar, comercios
y servicios;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes en acceder a los rubros: “Alimentación en General, Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, etc.”, para el
inmueble sito en la calle Rodríguez Peña Nº 1714, Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 85,16m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
157-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
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 2747-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, wiskería, cervecería”, en el inmueble
sito en la calle Rodríguez Peña Nº 1714, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 85,16m² (Ochenta y cinco metros cuadrados con dieciséis 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
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DISPOSICIÓN N.° 1029/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 998.391/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Bulnes Nº 44, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I, es un edificio con
protección Singular, anterior al año 1941, catalogado con nivel de Protección
Estructural, en Catálogo Preventivo Nº 08-SSPLAN-2011 del 21/01/11; publicado en
BO Nº 3598 del 3/02/2011;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2837-DGIUR-2011, obrante a fs. 24, informa que las obras a ejecutar, detalladas en la
Memoria Descriptiva obrante de fs. 2 a 7, consisten básicamente en la reparación de la
fachada, en cumplimiento de la Ley Nº 257, se resumen en:
- Instalación de defensa para evitar inminentes desprendimientos.
- Análisis de morteros históricos.
- Hidrolavado y limpieza de las fachadas.
- Extracción de malezas y otros vegetales.
- Tratamiento de revoques colapsados o aglobados.
- Sellado de fisuras y grietas.
- Reposición de faltantes en molduras y otros relieves.
- Tratamiento de elementos ornamentales premoldeados.
- Tratamiento de piso y fondo de balcones;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Bulnes Nº 44,
según el siguiente detalle y debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito
en cuestión:
- Instalación de defensa para evitar inminentes desprendimientos.
- Análisis de morteros históricos.
- Hidrolavado y limpieza de las fachadas.
- Extracción de malezas y otros vegetales.
- Tratamiento de revoques colapsados o aglobados.
- Sellado de fisuras y grietas.
- Reposición de faltantes en molduras y otros relieves.
- Tratamiento de elementos ornamentales premoldeados.
- Tratamiento de piso y fondo de balcones.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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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, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1030/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 791.325/2011 por el que se solicita el Visado de “Toldos (4) y
Carteles frontales (2)”, para el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 374, Planta
Baja y Planta Alta, UF Nº 1, 2, 3 y 4, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1a del Distrito APH 1 “San Telmo – Av.
de Mayo”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
2816-DGIUR-2011, indica que el uso de toldos y carteles frontales está expresamente
indicado en el Código de Planeamiento Urbano en 4.1.2.2.4. (Conjunto Plaza Dorrego)
la cual indica que:
c) Toldos: Se pueden instalar: • Toldos en voladizo rectos o curvos siempre que estén
arquitectónicamente integrados a la fachada y apoyados estructuralmente en las
mismas…
En todos los casos, deben ser en tonos de colores cálidos, lisos o rayados o con
logotipos/isotipos.
d) Publicidad: En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales cuyo
tamaño no supere el 5% de la superficie total de la fachada en planta baja….Los
anuncios deben ser de chapa pintada y estar diseñados de manera que se integren a la
fachada, no permitiéndose los pintados directamente sobre los muros.
Que en tal sentido, la propuesta presentada resulta Permitida en el Distrito APH1, por
lo que correspondería acceder a su localización; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o 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 desde el punto de vista urbanístico, la propuesta de “Toldos (4) y
Carteles frontales (2)”, presentada de fs. 1 a 4, para el inmueble sito en la calle
Estados Unidos Nº 374, Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 1, 2, 3 y 4, debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación



N° 3730 - 18/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°88

del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o 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 al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1031/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 531.118/2010 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar los usos “Expreso de cargas livianas (taxiflet) con
estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle California Nº 1162, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 331,82m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 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
2323-DGIUR-2011, indica que la presente actividad, en el Cuadro de Usos 5.2.1: a)
Equipamiento, en el Agrupamiento F) Transporte en el rubro: “Expreso de cargas
livianas (taxiflet) con estacionamiento” y afectado a las siguientes referencias: 
- Referencia: C
- Ley Nº 123: s/C.
- Referencia VII de espacio de carga y descarga (Deberán solicitarse al Consejo
Normas espaciales en cada caso en particular);
Que respecto a la documentación, se informa que: 
a) Se trata de un edificio existente (de acuerdo a fotografías, a fs. 15 y 16) de planta
baja ubicado en una parcela intermedia.
b) Con respecto al entorno, de acuerdo a las fotografías a fs. 15 y 16, se observa que
en la misma funcionan locales de depósitos, de servicio, coexistiendo con viviendas
unifamiliares de baja altura;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente hace lugar a la presente solicitud sobre
la localización del rubro “Expreso de cargas livianas (taxiflet) con estacionamiento“,
para el inmueble sito en la calle California Nº 1162, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 331,82m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
159-CPUAM-2011, indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico,
para acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2716-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Expreso de cargas livianas (taxiflet) con estacionamiento”, en el inmueble sito en la
calle California Nº 1162, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
331,82m² (Trescientos treinta y un metros cuadrados con ochenta y dos 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.° 1032/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 863.188/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 802/04/08/16/22/824 esquina Esmeralda Nº
1090, UF Nº 2, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 38 “Entorno Plaza
San Martín, Plaza Fuerza Aérea y Museo Férreo”, que tramita por Expediente Nº
2134/2004, y se rige por las normas de Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2838-DGIUR-2011, obrante a fs. 41, informa que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 26 y sus copias obrantes a fs. 30, 34 y 38,
consistentes en trabajos de acondicionamiento interior del inmueble y reparación del
revestimiento exterior de la fachada, y las mismas cumplimentan las normas
correspondientes al Distrito APH en cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que con respecto a la cartelería propuesta a fs. 31 y 32 y sus copias a fs. 35 y 36, 39 y
40, cumplimentaría lo normado en la materia para el Distrito APH, por lo que no
existirían inconvenientes en acceder a su visado;
Que cabe mencionar que, a fin de obtener el correspondiente visado patrimonial de uso
y publicidad, se deberá presentar:
a) Plano de uso con destino.
b) Esquema de publicidad adecuado a lo que establece la normativa del Distrito (esc:
1:20) por cuadruplicado con firma del titular y profesional, indicando materiales,
medidas y colores;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº
802/04/08/16/22/824 esquina Esmeralda Nº 1090, UF Nº 2, según la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 26 y sus copias obrantes a fs. 30, 34 y 38, debiendo cumplir
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Vísase la cartelería propuesta a fs. 31 y 32 y sus copias a fs. 35 y 36, 39 y
40, toda vez que cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH.
Artículo 3.- Notifíquese al interesado que a fin de obtener el correspondiente visado
patrimonial de uso y publicidad, se deberá presentar:
a) Plano de uso con destino.
b) Esquema de publicidad adecuado a lo que establece la normativa del Distrito (esc:
1:20) por cuadruplicado con firma del titular y profesional, indicando materiales,
medidas y colores
Artículo 4º.- 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 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la memoria
descriptiva obrante a fs. 38, 39 y 40 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1033/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 264.876/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios de alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill;
Café bar; Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la
calle Río de Janeiro Nº 745, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 76,01m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra a un Distrito R2aII 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
2470-DGIUR-2011, indica que con respecto a las actividades se encuentran
contempladas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, Clase A, Servicios
para la Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro: 
a) “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a
domicilio debe cumplir referencia 38 para estacionamiento.“
- Referencia 750 (Permitido hasta 750 m²)
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
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superficie construida) 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto
b) “Bar café, wiskeria, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ afectados a las siguientes
referencias:
- 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)
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie construida).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación se informa que: 
* La futura actividad se desarrollaría en la Planta Baja, de un edificio existente, ubicado
en una parcela intermedia.
* El local se identifica como UF Nº 1, cuenta con una superficie de 76,01m² cuenta con
un salón servicios sanitarios, cocina, depósito (de acuerdo a lo graficado a fs. 1).
* Se deberán regularizar las modificaciones realizadas por la adecuación de la
actividad ante el Organismo de Competencia previo al trámite de habilitación.
* Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento de usos y relevamiento
fotográfico (a fs. 2 y 3), se observa que en la misma funcionan locales minoristas, de
servicio, coexistiendo con el uso residencial;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Servicios de alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill;
Café bar; Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería” sito en la calle Río de Janeiro
Nº 745, Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie de 76,01m², aclarando asimismo que
no se admite la localización de mesas y sillas en la vía pública, debiendo cumplir con
todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá
desarrollar la actividad de música y canto, por no encontrarse permitido la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 171-CPUAM-2011,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en
acceder a la localización de los usos solicitados para el local en cuestión, dejando
expresa constancia que se deberán regularizar las modificaciones realizadas por la
adecuación de la actividad ante el Organismo de Competencia previo al trámite de
habilitación. Asimismo no se admiten la localización de mesas y sillas en la vía pública
y no podrá desarrollar la actividad música y/o canto por estar el local emplazado en un
distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2875-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 del uso
“Servicios de alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Café bar;
Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Río de
Janeiro Nº 745, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 76,01m² (Setenta y seis
metros cuadrados con un decímetro cuadrado), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que se deberán regularizar las modificaciones
realizadas por la adecuación de la actividad ante el Organismo de Competencia previo
al trámite de habilitación. Asimismo no se admiten la localización de mesas y sillas en
la vía pública y no podrá desarrollar la actividad música y/o canto por estar el local
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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
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 127/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.298.601/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la contratación para la “Adquisición
de Elementos de pintura”; 
Que por Informe obrante a fs. 1 se solicitó se arbitren los medios para que de forma
urgente se lleve a cabo la contratación indicada supra, la que tiene como finalidad la
compra de diversos elementos de pintura para su utilización en las tareas de refacción
que se están llevando a cabo en la sede central de la Agencia de Sistemas de
Información;
Que se justificó la urgencia de la adquisición en que el personal de esta Agencia de
Sistemas de Información (ASI) continuará desempañando sus tareas habituales
mientras se lleven a cabo las tareas aludidas; por tal motivo y a fin de concluirlas lo
antes posible y de obstaculizar mínimamente las actividades diarias, se requirió de
forma urgente la presente contratación; 
Que se hizo saber que se requerirá pintura formada por método tintométrico el cual,
debido a la mecanización de la formación de colores, logra tonos idénticos - sin
importar que se trate de distintas partidas de material -, lo que lleva a la necesidad de
especificar una marca determinada y los respectivos colores dada la disimetría entre
catálogos existentes y sus costos; y la obvia compatibilidad entre los productos de base
y aquellos de terminación justifica, también, la necesidad de especificar las marcas de
los primeros;
Que por otra parte, también se expresó como necesario especificar una marca de
pintura de una laca con tiempo de secado de pocos minutos, a diferencia aquellas
tradicionales que poseen un tiempo de un secado de 4 a 6 hs, ello por cómo se
deberán ejecutar las tareas teniendo en cuenta la carencia de espacio;
Que se adjuntaron las Especificaciones Técnicas para la contratación de marras y se
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solicitó se invite a las empresas Pinturería Rex S.A., Pinturería Prestigio S.A. y
Pinturería Minuto S.R.L.;
Que por último, se informó el presupuesto estimado, el que asciende a pesos cuarenta
mil ($ 40.000.-); 
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo”;
Que por el artículo 2º del Decreto 752-2010 se modificaron los Cuadros A y B de
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior; 
Que a su vez, el artículo 2º del Decreto Nº 556-2010 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095”;
Que el servicio aquí en trámite consiste en una operación de carácter urgente y en este
caso, no puede recurrirse a los procedimientos previstos en los regímenes de compras
y contrataciones;
Que de fs. 4 a fs. 6 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
supra, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 9/76 lucen las propuestas realizadas por las firmas Pinturería Minuto S.R.L.
y Pinturería Rex S.A.; Pinturería Prestigio S.A. no presentó oferta;
Que a fs. 81 luce el informe técnico por el que se manifiesta que la propuesta
presentada por la firma Pinturería Rex S.A. cumple en un todo con las especificaciones
técnicas solicitadas, mientras que la propuesta de la firma Pinturería Minuto S.R.L. no
cotiza el Renglón Nº 37 y propone diferente marca a la solicitada, concluyendo
consecuentemente, en la sugerencia de adjudicar la presente contratación a Pinturería
Rex S.A.;
Que conforme surge de las constancias de fs. 79 a fs. 80, Pinturería Rex S.A. se
encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.866/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la empresa Pinturería Rex S.A. la contratación para la
“Adquisición de Elementos de pintura”. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010),
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto y adjudíquese a la empresa Pinturería Rex S.A.la
contratación para la “Adquisición de Elementos de pintura” por la suma de pesos treinta
y ocho mil cuatrocientos doce con cero siete centavos ($ 38.412,07.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese aPinturería Rex S.A. y a Pinturería Minuto S.R.L.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Scodellaro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 128/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.279.604/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la “Adquisición de equipamiento informático
para la LS1”;
Que por Notas Nº 712.096-LS1-2.011 y 1.011.515-LS1-2.011 el Director General de la
Radio de la Ciudad solicitó se arbitren los medios para que de forma urgente se
adquieran cinco (5) computadoras para emisiones radiales – Renglón Nº 1 - y dos (2)
placas de comunicaciones – Renglón Nº 2 – con la finalidad de optimizar la transmisión,
a su vez que informó el presupuesto estimado de la contratación (pesos setenta y seis
mil trescientos treinta - $ 76.330.-) y adjuntó las características de los productos;
Que la Dirección General de Proyectos de Sistemas de Información de esta Agencia de
Sistemas de Información estudió el pedido formulado por la LS1, elaboró la
especificaciones técnicas en base a aquel y requirió se invite a cotizar a las empresas
Cidicom, Febicom y Novadata;
Que de fs. 6 a 9 se encuentra agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo”;
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado por la repartición usuaria del equipamiento resulta de
imprescindible necesidad aprobar el gasto;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
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operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205”;
Que de fs. 12 a 14 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente en la que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 15 a fs. 36 luce la propuesta realizada por la firma Cidicom S.A. para el
Renglón Nº 1;
Que de fs. 37 a fs. 40 se acompaña la propuesta efectuada por la empresa Novadata
S.A. 
Que se hace saber que Febicom no presentó oferta;
Que a fs. 52 obra la evaluación técnica de las ofertas de la que surge el cumplimiento
por parte de ambas firmas de lo solicitado, criterio compartido por el Director General
de Proyectos de Sistemas de Información;
Que resulta pertinente adjudicar la oferta de la empresa Novadata S.A. toda vez que su
precio es más conveniente;
Que conforme surge de la constancia de fs. 44 a fs. 46, Novadata S.A. se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que
habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 34.111/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a Novadata S.A. la “Adquisición de equipamiento
informático para la LS1”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010),
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la “Adquisición de equipamiento informático para la
LS1” y adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de pesos sesenta y seis mil trescientos
($ 66.300.-) y el Renglón Nº 2 por la suma de pesos ocho mil sesenta y cuatro ($
8.064.-), siendo el total la suma de pesos setenta y cuatro mil trescientos sesenta y
cuatro ($ 74.364.-), a la empresa Novadata S.A.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la órdenes de pago
correspondientes contra las presentación en forma legal de las facturas respectivas en
el Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese a Novadata S.A.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 40/DGTALPG/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto 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 julio 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.“;
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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 33434/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
julio 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 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 julio 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 julio
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
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Nota N° 274-DGGYPC/11
 
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
 
El Vicepresidente 1° a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
 
Fecha: 19 de septiembre de 2011.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3696 del 1 de julio de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual declárase Bien Integrante del
Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de la Ley
1.227, Art. 4°, inciso “b“, al Molino del Parque General Paz sito en la intersección de las
avenidas Crisólogo Larralde y General Paz del barrio de Saavedra.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/8/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/9/11 a las 14 hs.
 
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3696 del 1 de julio de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual acéptase la donación sin cargo
efectuada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la hermana
República de Vietnam, de una estatua del ex Presidente de ese país, Ho Chi Minh.
Autorízase el emplazamiento sin cargo de la estatua mencionada en el Artículo 1°, en
la Plaza República de Vietnam, ubicada en la intersección de la Avenida Congreso y
las calles Holmberg, Donado y Quesada.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/8/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/9/11 a las 14.30 hs.
 
15 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3696 del 1 de julio de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual acéptase la donación sin cargo
por parte del artista plástico Alessandro Kokocinski de un monumento en homenaje a
las víctimas del atentado a la AMIA. Autorízase el emplazamiento sin cargo de dicho
monumento en la plaza Rubén Darío (ex plaza Urquiza).
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/8/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/9/11 a las 15 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación



N° 3730 - 18/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1° de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley N° 6. 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 174
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Listados definitivos para aspirantes a interinatos y suplencias por orden de
mérito
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación -E.D.M- comunica a los docentes del Área
de Educación Artística la exhibición de Listados Definitivos para aspirantes a
Interinatos y Suplencias por Orden de Mérito, correspondientes a Inscripción Unificada
2009/2010 de acuerdo al siguiente cronograma: 
 
Sede: Av. Jujuy 467, 4° piso - CABA.
Días de exhibición: 15, 16, 17, 18 y 19 de agosto de 2011.
Horario: de 10 a 15 hs.
 
Días para recurrir puntaje (Títulos y Antecedentes) 23, 24 y 25 de agosto de 2011.
(Sólo para aquellos docentes que hubiesen realizado los recursos en la 1ra.
Exhibición).
 
Sede de la junta: Av. Jujuy 467, 3° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 15 hs.
 
Importante
 
Los recursos de Reconsideración por Antigüedad se realizarán en la Dirección General
de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente, el 23,
24 y 25 de agosto de 2011 de 10 a 12 y de 14 a 16 hs. El docente deberá llevar
constancia de la corrección efectuada a la Junta de Clasificación Área Artística.
 

Santiago E. R. Galindez Sainz
Director Operativo

 
CA 178
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 23-8-2011

Licitaciones
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Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio Profesional de Consultoría - Expediente N° 574.136/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.008/SIGAF/2011 para la
Contratación de un Servicio Profesional de Consultoría para la Parametrización,
Implementación y Puesta en Marcha de un Sistema Integral de Gestión Logística y
Administrativa de Bienes Durables y de Consumo y su Mantenimiento para la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a realizarse el día 29 de
Agosto de 2011 a las 11,00 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
 
OL 2939
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 29/DGCYC/2011
 
Expediente Nº 912.346/2011
Rubro: Adquisición de Herramientas Mayores.
Observaciones:
Renglones Desiertos: R. 24.-
N o se considera:
TACSO S.R.L (OF. 1) R. 25 por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-
F undamentación:
TACSO S.R.L. (OF. 1) R. 1, 12/13, 20/22 en la suma total de pesos once mil
novecientos tres con doce centavos ($11.903.12).-
PROMETIN S.A. (OF. 2) R. 6, 11, 14, 16/17 en la suma total de pesos siete mil
trescientos veintinueve con ochenta centavos ($7.329,80).-
SEMINCO S.A. (OF. 3) R. 2/5, 7/10, 15, 18/19 y 23 en la suma total de pesos dieciocho
mil doscientos setenta y seis ($18.276,00).-
Se deja constancia que, si bien las especificaciones técnicas del ítem 15 ofertado por 
SEMINCO S.A. (OF.3) difieren en cuanto a las medidas especificadas en las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, como así también las características
técnicas de los ítems 16/17 ofertados por PROMETIN S.R.L. (OF. 2) difieren,
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respectivamente, en cuanto al voltaje y el ancho de lijado requerido en las cláusulas del
mencionado Pliego, teniendo en cuenta que las diferencias existentes no ocasionan
una disminución en el rendimiento de los productos requeridos, y que dichos productos
cumplen con las necesidades básicas de la repartición solicitante y la urgencia de la
misma por contar con dichos ítems, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja
adjudicar por única oferta más conveniente para los R. 2, 7/8, 18 y 23 en todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 109 concordante con el art. 108 de la ley 2.095 y su
reglamentación y por oferta más conveniente para el resto de los ítems conforme lo
dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su decreto reglamentario.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2965
Inicia: 18-8-2011                                                                               Vence: 28-8-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Ambos Asistenciales y Camperas -  Licitación publica Nº
1910/SIGAF/11
 
Expediente Nº 1073690/HNBM/11
Adquisición: “Ambos Asistenciales y Camperas“.
Fecha de apertura: 25/08/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 25/08/2011 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. 
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2953
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Insumos para Odontologia - Expediente nº 1263924/2011
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Llamase a Licitación Publica Nº 2009/11, cuya apertura se realizara el dia 24/08/11, a
las 12.00hs., para la adquision de: Insumos para Odontologia.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
24 de Agosto de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 
 
OL 2947
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYC
 
Provisión de equipos de rayos x fijos –Licitación Pública Nº 2019/SIGAF/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2019/SIGAF/2011 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión, instalación y puesta en funcionamiento
de Equipos de Rayos X fijos, con destino a diversos efectores de salud dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 9/09/2011, a las 11:00 hs.
Expediente Nº 1.326.732 /2011”
Autorizante: Disposición Nº 64/DGADC/2011
Cronograma de Visitas Técnicas:
MIÉRCOLES 24/08 - HOSPITAL SANTOJANNI 9.30 HS - HOSPITAL PIÑERO 11.30
HS.-
JUEVES 25/08: HOSPITAL MARIE CURIE 9.30 HS - HOSPITAL CARLOS DURAND
11.30 HS.-
VIERNES 26/08: HOSPITAL RAMOS MEJIA 9.30 HS - HOSPITAL PENNA 11.30 HS.-
LUNES 29/08: HOSPITAL VÉLEZ SARSFIELD 9.30HS - HOSPITAL T. ÁLVAREZ
11.30 HS.-
MARTES 30/08: HOSPITAL TORNÚ 9.30 HS - HOSPITAL PIROVANO 11.30 HS -
HOSPITAL RIVADAVIA 13.30 HS.-
PUNTO DE REUNIÓN: DIRECCIÓN MÉDICA DE CADA EFECTOR
Reparticiones Destinatarias: Diversos efectores de salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de Lunes a Viernes de 09 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – compras y contrataciones – consulta de compras y
contrataciones
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini

http://www.buenosaires.gob.ar/
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313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 2960
Inicia: 18/8/2011                                                                                 Vence: 19/8/2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación – Expediente N ° 391268/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 987/11
Licitación Pública N ° 768/11
Rubro: Adquisición de camas ortopédicas y sillas de ruedas
Firmas preadjudicadas:
Del Vecchio Juan José
Renglón: 1 - cantidad: 60 unid. - precio unitario: $ 16,00 – precio total: $ 960,00
Renglón: 2 - cantidad: 60 unid. - precio unitario: $ 56,00 – precio total: $ 3.360,00
Renglón: 3 - cantidad: 60 unid. - precio unitario: $ 88,00 – precio total: $ 5.280,00
Renglón: 4 - cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 75,00 – precio total: $ 2.250,00
Renglón: 5 - cantidad: 15 unid. - precio unitario: $ 2.760,00 – precio total: $ 41.400,00
Quiro-Med S.A.C.I.F.
Renglón: 6 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 1.248,00 – precio total: $ 12.480,00
Total pesos sesenta y cinco mil setecientos treinta ($ 65.730,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico y Administrativo
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

 
 
OL 2974
Inicia: 18-8-2011                                                                               Vence: 19-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación – Expediente N ° 788132/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1828/11
Licitación Pública N ° 1283/11
Rubro: Adquisición de artículos de tocador y limpieza para el Centro de Salud Mental N
° 1 Dr. Hugo Rosarios
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Firmas preadjudicadas:
Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 1 - cantidad: 3000 rollo. - precio unitario: $ 0,77 – precio total: $ 2.310,00
Euqui S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 100 caja - precio unitario: $ 88,20 – precio total: $ 8.220,00
Renglón: 3 - cantidad: 100 unid. - precio unitario: $ 5,83 – precio total: $ 583,00
Renglón: 4 - cantidad: 100 unid. - precio unitario: $ 8,29 – precio total: $ 829,00
Renglón: 5 - cantidad: 20 bidón - precio unitario: $ 9,24 – precio total: $ 184,80
Vincelli Carlos Gabriel
Renglón: 6 - cantidad: 100 lts. - precio unitario: $ 2,98 – precio total: $ 298,00
Total pesos trece mil veinticuatro con ochenta centavos ($ 13.024,80)
Encuadre legal: art. 108 Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Renglón 5: Se preadjudica 20
bidones de 5 lts. c/u. Total: 100 lts.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

 
 
OL 2975
Inicia: 18-8-2011                                                                               Vence: 19-8-2011

   
MINISTERUIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación: Expediente 585932/HGATA/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1690-hgata-11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1962/11.
Acta de Preadjudicación Nº 1962/11.
Clase:Etapa única.
Rubro Comercial:Salud.
Objeto de la contratación:Adquisición de Insumos para Laboratorio Central
Firmas Preadjudicadas
B.G. ANALIZADORES S.A.
Renglon 1 - 10 - Precio unitario : $ 6.369,00- Precio total : $ 63.690,00.-
Renglon 2 - 2 - Precio unitario : $ 6.089,00- Precio total : $ 12.178,00.-
Renglon 3 - 1 - Precio unitario : $ 3.392,00- Precio total : $ 3.392,20.-
Total preadjudicado: Setenta y nueve mil doscientos sesenta con 20/00 ($ 79.260,20).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 18/08/2011 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Cdra de gestión económica financiera
 
OL 2973
Inicia: 18-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011



N° 3730 - 18/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación – Expediente Nº 705880-HBR/11
 
Licitación Pública Nº 1093-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1560-Sigaf/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Reactivos Ionograma
Fecha de apertura: 07/06/11
Oferta Presentada: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1481/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: WM Argentina S.A.,
Firma adjudicada:
WM Argentina S.A.
Renglón: 1- cant. 60 eq. - precio unitario: $ 1176.72 - precio total: $ 70.603.20
Renglón: 2- cant. 12 Fcos - precio unitario: $ 225.89 - precio total: $ 2.710.68
Renglón: 3- cant. 5 Fcos - precio unitario: $ 320.45 - precio total: $ 1.602.25
Renglón: 4- cant. 4 Unid. - precio unitario: $ 357.22 - precio total: $ 1.428.88
Renglón: 5- cant. 3 Fcos.- precio unitario: $ 278.42- precio total: $ 835.26
Renglón: 6- cant. 15 eq. - precio unitario: $ 766.97- precio total: $ 11.504.55
Renglón: 7- cant. 6 Unid. - precio unitario: $ 1.544.45- precio total: $ 9.266.70
Renglón: 8- cant. 6 Unid. - precio unitario: $ 1.544.45- precio total: $ 9.266.70
Renglón: 9- cant. 4 Unid. - precio unitario: $ 1.544.45- precio total: $ 6.177.80
Renglón: 10- cant. 4 Unid. - precio unitario: $ 1.544.45- precio total: $ 6.177.80
Renglón: 11- cant. 4 Unid. - precio unitario: $ 588.36- precio total: $ 2.353.44
Renglón: 12- cant. 6 Unid. - precio unitario: $ 1.602.33- precio total: $ 9.613.98
La erogación del gasto asciende a un Total de Pesos Ciento Treinta y Un Mil
Quinientos Cuarenta y Uno con 24/100 ($ 131.541.24)
Fundamento de la adjudicación: Orden de Compra Nº 38816 – WM Argentina S.A.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de
9:00 a 12:00 Hs.-
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 2970
Inicia: 18-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
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Adjudicación - 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 adjudicadas:
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.-
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 adjudicación:
Orden de Compra Nº 37968 – Open Trade S.A. - $ 13.212.-
Orden de Compra Nº 37971 – Medi Sistem S.R.L. - _$ 6.001.40-
La erogación del Gasto asciende a un Total de Pesos Diecinueve Mil Doscientos
Dieciséis con 40/100 ($ 19216.40)
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de
9:00 a 12:00 Hs.-
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 2971
Inicia: 18-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYC
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Postergación - Licitación Pública Nº 1643/SIGAF/11
 
“Provisión de determinaciones para tamizaje de unidades de sangre por técnicas de
biología molecular, con entrega en comodato de equipos para la realización del ensayo
de ácidos nucleicos (NAT), con destino a efectores dependientes de la Región
Sanitaria III del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” - 
Expediente Nº: 888.970/2011 
POSTERGADA
 

Emilse Filippo
Directora General

 
 
OL 2961
Inicia: 18/08/2011                                                                              Vence: 18/08/2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de Equipamientos Médicos - Carpeta Nº 1.160.045/HBR/10
 
Licitación Pública Nº 2814/Sigaf/10, para la Adquisición de Equipamientos Médicos.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia con destino a los Servicios
de Ostetricia, Urología, UCO. UTI. Y Kinesiología.
Fundamento: Que corresponde Anular lo actuado, de acuerdo a los términos de la
Disposición Nº 235/HBR/11
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica A/C

 
Guillermo Celedón

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 2968
Inicia: 18-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Expediente N° 331522/2011
 
Licitación Pública Nº 733/Sigaf/11, para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo Equipo de RX.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Servicio Diagnóstico por
Imágenes.
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Fundamento: Que corresponde Anular lo actuado, de acuerdo a los términos de la
Disposición Nº 236/HBR/11
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica A/C

 
Guillermo Celedón

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 2969
Inicia: 18-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE MARIA RAMOS MEJIA”
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública Nº 2020/11
 
Buenos Aires 16 de agosto de 2011
 
Descripción: Servicio de Alquiler de Ropa Reusable Estéril
Llamase a Licitación Pública Nº 2020/2011 cuya apertura se realizará en este
organismo el día 29/08/11, a las 10:00 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.-
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º Piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12:30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
 
OL 2972
Inicia: 18-8-2011                                                                                 Vence: 19-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Expedinete Nº 820474/2011
Contratación Menor Nº 3677-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 38
Rubro Comercial: Alquiler Monitor Multiparametrico – Periodo del Alquiler: durante seis
(6) meses a partir de la recepción de la OC. Con destino al Servicio de Terapia
Intensiva.
Fecha de apertura: 22/06/11
Oferta Presentada: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1642/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas Electromedik
S.A. y Feas Electrónica S.A.,
Firma adjudicada:
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Feas Electrónica S.A.
Renglón: 1- Cantidad 6 Meses. - precio unitario: $ 8.525.64 - precio total: $ 51.153.84
Por un Importe Total de Pesos Cincuenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Tres con 84/100.
Fundamento de la adjudicación:
Feas Electrónica S.A. – Orden de Compra Nº 37967
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de
9:00 a 12:00 Hs.-
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica A/C

 
Guillermo Celedón

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 2972
Inicia: 18-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1114/SIGA/811
 
Expediente N° 338260/2011
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 74
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, 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 1114-SIGAF-2011
(10-11), que tramita por Expediente Nº 338260/2011, autorizada por Disposición Nº
343/DGAR/11 parael Instituto de Educación Superior Nº 1 “Alicia Moreau de Justo”, sito
en Av. Córdoba 2008 del Distrito Escolar Nº 1 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:
Moviliare S.A. y Servinco S.A.---------------------------------------------
Que en función del informe técnico legal a Fs. 475/477 y contable a Fs. 478/485 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Moviliare S.A. y
Servinco S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Servinco S.A., por la suma de pesos novecientos cuarenta
y cuatro mil ciento setenta y ocho con treinta y ocho centavos ($ 944.178,38), la
ejecución de los trabajos de recuperación de fachadas, carpinterías y reparación de
membranas en el edificio del Instituto de Educación Superior Nº 1 “Alicia Moreau de
Justo”, sito en Av. Córdoba 2008 del Distrito Escolar Nº 1 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en razón de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a
su vez un 17,66 % superior al presupuesto oficial
Brenda Del Águila .- Pablo Mazzino - Claudio Viola - Fernando Lopez
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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
17/08/2011 al 17/08/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2963
Inicia: 18-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Instrumentos Musicales - Expediente Nº 1039714/2011.
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1532/11, cuya apertura se realizará el día 25/08/11, a
las 15:00 hs., para la adquisición de Instrumentos Musicales para el Proyecto
Orquestas Infantiles, Programa Primera Infancia y el Programa Puentes Escolares.- 
Repartición destinataria: Dirección Operativa de Inclusión Escolar.-
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: unidad operativa de adquisiciones –
departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255
2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 16:00 hs.
Lugar de apertura: unidad operativa de adquisiciones – departamento compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.
 

Guillermo Gerardo Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
 
OL 2977
Inicia: 18-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 1225889/2011
 
Licitación Privada Nº 255-SIGAF-2011 (57-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 1
D.E. Nº 19 sita en Alagón 300 y Cnel Pagola 4181 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 346.999,74- (Pesos trescientos cuarenta y seis mil novecientos
noventa y nueve con setenta y cuatro centavos)
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Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
31 de Agosto de 2011 a las 12:00 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Agosto de 2011 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2905
Inicia: 12-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica, gas y calefacción - Expediente Nº 1230159/2011
 
Licitación Pública Nº 1924-SIGAF-11 (53-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica, gas y calefacción en el Edificio
de la Escuela N° 10 “República de Ecuador“ D.E. Nº 14, sita en Espinosa 2547 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.182.400,75- (Pesos un millón ciento ochenta y dos mil
cuatrocientos con setenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
6 de septiembre de 2011 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 23 de agosto de 2011a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
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Dirección General
 
 
OL 2916
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 1246644/2011
 
Licitación Pública Nº 1923-SIGAF-2011 (57-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 31
“Naciones Unidas“ D.E. Nº 9, sita en Ángel Justiniano Carranza 2045 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 781.198,76- (Pesos setecientos ochenta y un mil ciento
noventa y ocho con setenta y seis)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
31 de agosto de 2011 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 25 de agosto de 2011, a las 16:30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2964
Inicia: 18-8-2011                                                                               Vence: 19-8-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
“Servicio de Alquiler de Baños Químicos para el Sistema de Transporte Publico
en Bicicleta” - Licitación Pública Nº 1947/11
 

del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
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Llámase a Licitación Pública Nº 1947/11, cuya apertura se realizará el día 23/08/11, a
las 13:00 hs., para el: “Servicio de Alquiler de Baños Químicos para el Sistema de
Transporte Publico en Bicicleta”.
Expediente Nº 181597/2011
Autorizante: Disposición Nº 85 -DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 23/08/11 a
las 13:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 2946
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 23-8-2011

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de luz, sonido y electricidad – Licitación Pública Nº 1879/2011
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1879/2011, apertura de sobres modalidad etapa única,
para el día 31 de agosto de 2011, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el Artículo 31, concordante con el párrafo primero del Artículo 32 de la
Ley Nº 2.095/2006, para la adquisición de equipos de luz, sonido y electricidad con
destino a la Dirección General de Promoción Cultural, dependiente del Ministerio de
Cultura.
Expediente 272703/2011
Pliego de Bases y Condiciones: Gratuito.
Adquisición y Consulta del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en la Dirección Operativa, Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575 P.B. Of.16, de Lunes a Viernes de 11 a
15 Horas.
Lugar y fechas de Presentación y Apertura de Ofertas. Se recibirán hasta el 31 de
agosto de 2011 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en la Dirección Operativa, Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575 P.B. Of.16.-
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
 OL 2976

Inicia: 18-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
 
 “Sembrado de césped de la Cancha de Fútbol del Polideportivo Parque Patricios
y trabajos complementarios” – Expediente N° 643.272/2011.
 
Llámase a Licitación Privada N° 257/11, a realizarse el día 26 de agosto de 2011 a la
hora 14.00, para la Obra: “Sembrado de césped de la Cancha de Fútbol del
Polideportivo Parque Patricios y trabajos complementarios”, sito en Pepirí Nº 135, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego: Sin valor
Consulta y/o Retiro del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av Presidente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta la hora 14.00 del día 19
de agosto de 2011, fecha en que se realizará la apertura, en la Subgerencia Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, sita en Av Presidente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°.
 

Paula Villalba
Directora General

 
 
OL 2908
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 19-8-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
 
Obra: “Sembrado de césped de la Cancha de Fútbol del Polideportivo Colegiales
y trabajos complementarios” – Expediente N° 633.693/2011.
 
Llámase a Licitación Privada N° 258/11, a realizarse el día 30 de agosto de 2011 a la
hora 14.00, para la Obra: “Sembrado de césped de la Cancha de Fútbol del
Polideportivo Colegiales y trabajos complementarios”, sito en Conde Nº 235 / Freire Nº
234, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego: Sin valor
Consulta y/o Retiro del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
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Av Presidente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta la hora 14.00 del día 19
de agosto de 2011, fecha en que se realizará la apertura, en la Subgerencia Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, sita en Av Presidente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°.
 

Paula Villalba
Directora General

 
 
OL 2945
Inicia: 17-8-2011                                                                               Vence: 23-8-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
 
Realización de la obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Mzas 9, 10 y 11 -
Contratación Directa-Obra Menor Nº 6602/11.
 
Llámase a Contratación Directa-Obra Menor Nº 6602/11, cuya apertura se realizará el
día 26/08/2011, a las 14.00 hs., para la realización de la obra Tendido léctrico en Villa
21-24 Mzas 9, 10 y 11.
Expediente N° 231621/11
Autorizante: Resolución Nº 85-UGIS-11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
ntervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario e
10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 2956
Inicia: 17-8-2011                                                                                 Vence: 23-8-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adjudicación – Expediente N° 435727/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 4059/11
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Perfumería, limpieza y contenedores comerciales e industriales
Objeto de la contratación: Articulos de limpieza e higiene
Firmas Adjudicadas:
VALOT S.A.
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Renglón: 2- cantidad: 9 unid - precio unitario: $ 103.33 - precio total: $ 929,97
Renglón: 3 - cantidad: 9 unid - precio unitario: $ 77.57 - precio total: $ 698,13.
Renglón: 7 - cantidad: 3 unid - precio unitario: $ 75.38 - precio total: $ 226,14
Renglón: 22 - cantidad: 6 unid - precio unitario: $ 66.15 - precio total: $ 396,90
Renglón: 26 - cantidad: 6 unid - precio unitario: $ 63.76 - precio total: $ 382,56
Total adjudicado: dos mil seiscientos treinta y tres con 70/100 ($ 2.633,70)
Observaciones: han quedado desiertos los renglones 1, del 4 al 6, del 8 al 21, y del 23
al 25 inclusive.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 2931
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 19-8-2011
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adjudicación – Expediente N° 231720/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa-Obra Menor N° 4347-11 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico asentamiento Los Pinos
Firma Adjudicada:
Construcciones Infraestructura Y Servicios SA
Obra Tendido Eléctrico en Asentamiento Los Pinos: precio total: $ 270.870,52.
Total Adjudicado: pesos doscientos setenta mil ochocientos setenta con 52/100 ($
270.870,52).
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 2932
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 19-8-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 485818/2011
 
Licitación Pública: Nº: 1055/2011 
Acta de Preadjudicación: Nº1878/2011 con fecha 09/08/2011. 
Objeto del Llamado: “Adquisición de Prendas de Vestir” 
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Fecha de apertura: 23/06/2011, a las 12:00 hs. 
Ofertas presentadas: 7 (siete) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N°1656/2011 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: INDUMAX
SRL, TEXTICORP SRL, SEGUMAT SA, PREMIER PLUS SRL, FETER LIDYA
ESTHER, MIGUEL HECTOR OSCAR, ARTFUL SA. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: Firmas preadjudicatarias: 
INDUMAX SRL 
Renglones: 1,2,5,6,10 y 13: Oferta más conveniente para el GCBA. Por un monto de
$830.716 (Pesos ochocientos treinta mil setecientos dieciséis.-): 
PREMIER PLUS SRL 
Renglón: 3: Única Oferta, siendo la misma conveniente para el GCBA por un monto de
$2.340 (Pesos dos mil trescientos cuarenta) 
SEGUMAT SA. 
Renglones: 4,8,9,14 y 15: Oferta más conveniente para el GCBA. Por un monto de
$1.077.267 (Pesos un millón setenta y siete mil doscientos sesenta y siete) 
TEXTICORP SRL 
Renglones: 7,11 y 12: Oferta más conveniente para el GCBA. Por un monto de $
41.466 (Pesos cuarenta y un mil cuatrocientos sesenta y seis). 
Firma desestimada: 
FETER LIDYA ESTHER 
Renglones: 1,2 y 6: Oferta no conveniente para el GCBA según dictamen de comisión
evaluadora de ofertas. Renglones: 10,11,12 y 13: La oferta resulta inadmisible por no
cumplir con los requerimientos del PBCP dispone según dictamen de comisión
evaluadora de ofertas. 
MIGUEL HECTOR OSCAR: 
Renglón: 5 La oferta resulta inadmisible por no cumplir con los requerimientos del
PBCP dispone según dictamen de comisión evaluadora de ofertas. 
ARTFUL S.A. 
Renglones: 1,2,4,5,6,7,10,11,12,13 y 15: La oferta resulta inadmisible por no cumplir
con los requerimientos del PBCP dispone según dictamen de comisión evaluadora de
ofertas. 
Aprobación: Coppari– Requejo -Sartoris 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 2967
Inicia: 18-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
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Preadjudicación - Expediente N° 489.732-MGEYA/11.
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1670/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 1963/11.
Objeto de la contratación: Artículos de Pinturería.
Fundamentos:
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fojas 88, la Comisión de Evaluación de
Ofertas aconseja preadjudicar a favor de las Firmas:
Teresa Teruel, los Renglones Nº 3, 7, 12 y 13 por la suma total de PESOS SEIS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS, ($ 6.935,60) por
resultar la oferta más conveniente al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la
Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y el Renglón Nº 20 por la suma total de PESOS NOVECIENTOS
SIETE CON VEINTE CENTAVOS, ($ 907,20) por resultar la única oferta al amparo de
lo establecido en el Artículo 109 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08; y RUNNER S.R.L., 
los Renglones Nº 4, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 17 y 21 por la suma total de PESOS QUINCE
MIL CIENTO DOCE, ($ 15.112,00) por resultar la oferta más conveniente al amparo
de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08. La presente Licitación
Pública asciende a la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS, ($ 22.954,80).-
Observaciones:
Renglones Nº 1, 2, 8, 9, 14 y 19: Se dejan sin efecto por no existir oferta válida.-
Renglón Nº 18: Desierto.-
NO SE CONSIDERAN:
OFERTA Nº 1 TERESA TERUEL:
No se ajustan al PBC:
Renglones Nº 5, 6, 10, 11, 14 y 15: Precio no conveniente para el GCABA.
Renglones Nº 4 Alternativas, 16 Alternativas y 19 Alternativas: No se ajustan al
requerimiento del PBC.
Renglón Nº 14: Se solicita rodillo de 15 cm. y ofrece de 17 cm.-
OFERTA Nº 2 RUNNER S.R.L.:
No se ajustan al PBC:
Renglones Nº 8 y 9: Precio no conveniente para el GCABA.
Renglones Nº 1, 2, 8, 9 y 12: No indica marca.
Renglones Nº 3, 13 y 14: No indica la variante IRAM cotizada.-
Fundamento de la preadjudicación: MARIANO J. AMEIJEIRA – MIRIAM E. GONZALEZ
– GUSTAVO G.
VIDIRI.-
Vencimiento validez de la oferta: 25/08/11.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial - Unidad
Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica - Avda. de Mayo
525 - Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Maria Fernanda Inza
Directora General

 
 
OL 2966
Inicia: 18-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Provisión de componentes informáticos - Expediente N° 1036667/2011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 269-SIGAF-2011, cuya apertura se realizará el
26/08/2011 a las 10:00 hs., para la Provisión de componentes informáticos.
Autorizante: Disposición Nº 79-DGESyC-2011.
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos – AGIP.
Valor del Pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de
lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas hasta el día 26/08/2011 a las 10:00 hs. , en la
Dirección General de Estadística y Censos, Av. San Juan 1340 – PB – Unidad
Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de Apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos – Av. San Juan 1340 – P.B.
Presupuesto oficial: $ 591.210,00 (pesos quinientos noventa y un mil doscientos
diez).
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

José M. Donati
Director General

 
 
OL 2978
Inicia: 18-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo, en la modalidad 7x24 de os Equipos
alojados en el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información -
Licitación Pública N° 1870-11
 
Llámase a Licitación Pública N° 1870-11 –a realizarse el 31 de Agosto de 2011 a las
11:00 hs. - Expediente Nº 1236417/11
Valor del Pliego: Sin Valor.- 
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia N° 635 - 7° Piso –Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09:30 a 16:30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Iniciación: 18/08/2011 Vencimiento: 19/08/2011
 

Antonio Marcelo Scodellaro
Director General

 
 
OL 2959
Inicia: 18-8-2011                                                                               Vence: 19-8-2011
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 1802/11
 
Contratación: S/ Provisión, Instalación, puesta en marcha y garantía de Routers para
los NODOS de la Red del GCABA.
Expediente N° 618403/2011
Se comunica que se posterga la Licitación Pública N° 1802/2011 para el día 06 de
Septiembre de 2011 a las 11:00 hs. –
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 18 de Agosto
de 2011 a las 11:00 hs.
Asimismo, se comunica que entre los días 18 y 25 de Agosto del corriente año se fija el
plazo para realizar las visitas de obra exigidas en el pliego, por lo que los interesados
deberán comunicarse con los Sres. Julio Rodríguez o Raúl Villalba al teléfono
4323-9393, a efectos de coordinar la agenda de lugares y días establecidos.
La Apertura se realizará en Av. Independencia Nº 635 – 7º Piso – Departamento
Compras.
Valor del Pliego: Sin Valor.- Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la
Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia N° 635 - 7° Piso –Departamento
Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09:30 a 16:30 hs.
El Pliego podrá ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio Marcelo Scodellaro
Director General

 
 
OL 2912
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Licitación Pública Nº 1893/11
 
Contratación: S/ Provisión de Equipos de acceso y CORE- LP 1893/11.
Expediente N° 1236393/2011
Se comunica que se posterga la Licitación Pública N° 1893/2011 para el día 12 de
Septiembre de 2011 a las 11:00 hs. –
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Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 19 de Agosto
de 2011 a las 11:00 hs.
La Apertura se realizará en Av. Independencia Nº 635 – 7º Piso – Departamento
Compras.
Valor del Pliego: Sin Valor.- Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la
Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia N° 635 - 7° Piso –Departamento
Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09:30 a 16:30 hs.
El Pliego podrá ser consultado en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio Marcelo Scodellaro
Director General

 
 
OL 2962
Inicia: 18-8-2011                                                                               Vence: 19-8-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.595
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.595 –Licitación Públicaa la firma POWERGE S.A., la provisión 8 (ocho) sistemas
ininterrumpibles de energía (UPS) para Sucursales Varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires, en a suma total de $ 99.248 + I.V.A. (Son Pesos: Noventa y nueve mil
doscientos cuarenta y ocho mas I.V.A.) – Valor unitario: $ 12.406 + I.V.A.- Domicilio del
Preadjudicatario: Av. Corrientes 1312, Piso 3°, Of. 301, C.A.B.A. - C.P.: 1043
Consultas: 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.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
 
BC 202
Inicia: 18-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

Edictos Particulares

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación
 



N° 3730 - 18/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°122

El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3, notifica al Doctor
C.P. Jorge Héctor Mercado (Tº 211 Fº 120), lo resuelto por La Sala 3ª el 27 de junio
de 2011: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Jorge Héctor Mercado (Tº 211 Fº
120) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA prevista por el art. 28° inc.
b) de la ley 466, por haber sido removido e inhabilitado del cargo de síndico concursal
obligación impuesta por la ley concursal, al no aceptar el cargo, actuación que
demuestra falta de diligencia y genuina preocupación la función sidical. Tal conducta
resulta violatoria de los artículos 2º y 4º del Código de Etica.”
Ciudad Autón. de Buenos Aires,  15 de Agosto de 2011.

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 249
Inicia: 16/08/2011                                                                               Vence: 18/08/2011

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
 
“El   Tribunal   de    Etica Profesional   del Consejo Profesional de   Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en   Viamonte 1465  –
3º Piso. Cita   y emplaza a la Doctora Contadora Pública   Zunilda Ester Esteche
Riveros (Tº 270   Fº 77)   por tres días,   a   efectos   de   que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de   la iniciación de sumario en el
expediente nº 28.128, Sala 4ª. 
   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de Agosto de 2011.

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 250
Inicia: 16/08/2011                                                                               Vence: 18/08/2011
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación
 
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3, notifica a la
Doctora Actuaria Clara Speranza (Tº 1 Fº 196), lo resuelto por la Sala IV con fecha 16
de junio de 2011: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Actuaria Clara Speranza (Tº 1 Fº 196)
la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc. a) de la ley 466,
por no haber aceptado el cargo pericial, causando demoras en la administración de la
justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Etica)”
Ciudad Autón. de Buenos Aires, 15 de Agosto de 2011.
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Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
EP 251
Inicia: 16/08/2011                                                                                Vence: 18/08/2011

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
 
“El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza  
al   Doctor   Contador Público Gustavo Baltazar Bouzon (Tº 125 Fº 8) por tres
días, a efectos de que   comparezca dentro del término de cinco días contados a partir
de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el
expediente nº 28.488, sala 4.”
Ciudad Autón. de Buenos Aires, 3 de Agosto de 2011.

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 252
Inicia: 16/08/2011                                                                               Vence: 18/08/2011

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
   
Notificación  
   
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3, notifica al Doctor
C.P. David Willan Yevara (Tº 305 Fº 11), lo resuelto por La Sala 3ª el 27 de junio de
2011: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público David Willan Yevara (Tº 305 Fº 11)
la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA prevista por el art. 28° inc. b)
de la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la
administración de la justicia.(Infracción al artículo 4º del Código de Etica).”
Ciudad Autón. de Buenos Aires, 15 de Agosto de 2011.  
   

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

   
EP 253
Inicia: 16/08/2011                                                                             Vence: 18/08/2011
 

   
 
 
 

 
COLEGIO UNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS 
DE LA CIUDADA DE BUENOS AIRES
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RESOLUCIÓN H.C.D. Nº 78
 
VISTO: 
                        Lo dispuesto en el Despacho emitido por la Comisión de Fiscalización y
Matriculación Nº 17, y lo establecido en los artículos 2, 3, 5 inc. 2º, 9, 18, 21 y 31 de la
Ley 2340, artículos 15, 16 y 28 de la Ley 20.266, y el artículo 31 de la Ley 25.028,
y           
 
CONSIDERANDO:
 
                        Lo establecido en las Resoluciones números Dos (2) y Once (11)
de fechas 23 de febrero de 2.008 y 11 de mayo de 2.009, pertenecientes a la Comisión
Normalizadora (art. 53 Ley 2340).            
 
                        Que CUCICBA a través de su Consejo Directivo ha venido aplicando el
criterio esgrimido por la Comisión Normalizadora que tuvo a su cargo la organización
inicial del Colegio.
                              
                         Que el ejercicio del corretaje inmobiliario o intermediación en la
negociación inmobiliaria en C.A.B.A. se rige por las disposiciones de la ley 2340.
                                   
                        Que la ley al hacer una definición del corredor inmobiliario en su artículo
2º alude únicamente a personas físicas.
 
                        Que quien estará habilitado conforme a las disposiciones de la ley y
estará inscripto en la matrícula respectiva será una persona física (artículo 3º).
 
                        Que todo socio integrante de una persona jurídica o de existencia ideal
constituida en forma regular o irregular, debe al solicitar matricula de corredor
inmobiliario en C.U.C.I.C.B.A., acreditar estar en las condiciones que determina el
artículo 5º inciso 2 de la Ley 2340.
 
                        Que conforme el artículo 9º de la ley 2340, los corredores pueden
constituir sociedades de cualquier tipo, con exclusión de lo dispuesto por el artículo 118
de la ley 19.550.
 
                        Que estas sociedades así constituidas deberán inscribirse en los
Registros de Sociedades que al efecto llevará C.U.C.I.C.B.A.
 
                        Que la obligación de inscribir a las sociedades surge en el orden
nacional del artículo 16 de la ley 20.266 (ref. ley 25.028), con la exigencia de que estén
compuestas únicamente por profesionales, todos colegiados.
 
                        Que conforme esta legislación nacional incorporada al Código de
Comercio (art. 28 ley 20.266), los corredores matriculados pueden formar sociedad con
otros corredores matriculados, debiendo estipular el objeto social que la sociedad está
capacitada para ejercer actos de corretaje y actividades afines únicamente, de otro
modo la sociedad no será registrada por el organismo que lleva la matrícula en cada
jurisdicción.
                        Que la sociedad puede ser de hecho (regularmente inscripta) o tener
personalidad y capacidad jurídica conforme a lo dispuesto en la ley de sociedades
comerciales.
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                        Que el art. 13, inc. 1 de la ley 2340 prohíbe a los matriculados permitir
en forma expresa o tácita que su nombre o denominación sean utilizados para ejercer
actos de corretaje por personas no matriculadas salvo por sus dependientes.
 
                        Que esta prohibición se extiende a constituir sociedades con personas
inhabilitadas para el ejercicio profesional; facilitar su nombre para que personas no
habilitadas procedan a la apertura de oficinas o ejerzan la profesión; regentear oficinas
que no sean propias; actuar bajo otra denominación que no corresponda al nombre y
apellido de los colegiados, sociedades legalmente constituidas, o nombre de fantasía
registrado por CUCICBA, en modo exclusivo.
 
                        Que respecto a aquellas agrupaciones de personas o sociedades
regularmente constituidas o no que queden encuadradas en el artículo 118 y
concordantes de la ley de Sociedades Comerciales o que simplemente no puedan ser
aceptadas porque su objeto exceda la capacidad de ejercer actos de corretaje y
actividades afines; o estén compuestas por corredores matriculados y personas ajenas
a la actividad de corretaje inmobiliario que desarrollan otras tareas y actúan en plaza
bajo la denominación societaria o del grupo de personas respectivo, igualmente deben
ser declaradas y registradas por C.U.C.I.C.B.A como tales y no en el libro al que alude
el art. 9 de la ley 2340. Haciendo saber al/os matriculado/s que dicho registro no
significa autorizar en modo alguno el ejercicio de la actividad por personas no
matriculadas.
 
                        Que lo propio corresponderá hacer con las empresas unipersonales que
actúen y sean reconocidas en la plaza bajo un hombre de fantasía. 
                                               
                        Que conforme lo dispone el artículo 31 de la Ley 2340, al Consejo
Directivo corresponde ejercer “en su plenitud las funciones, atribuciones y
responsabilidades concedidas por el artículo 21” de la citada ley.
                        
                        Por ello,
                               
                       RESUELVE:
 
           1º) Ratificar expresamente el criterio dispuesto por la Comisión Normalizadora
en sus resoluciones 2 y 11 antes citadas en relación a la constitución de sociedades
y/o actividad de corretaje e intermediación inmobiliaria llevada a cabo por una
agrupación de personas.
 
            2º) En el supuesto de sociedades compuestas por corredores matriculados y
con fianza constituida, cuyo objeto social sea corretaje inmobiliario y actividades afines
únicamente, proceder a su inscripción, con las limitaciones dispuestas por el artículo 9
de la ley 2340, en el registro de sociedades que al efecto lleva CUCICBA,
determinándose en esos casos la exigencia de testimonio certificado del contrato social
y su inscripción por ante la IGJ u organismo provincial.
 
            3º) En los casos en que los matriculados ejerzan su profesión utilizando un
nombre de fantasía o una sociedad cuyo objeto exceda el corretaje inmobiliario,
incorporar dicha denominación al legajo de cada colegiado y registrarla en la base de
datos general de la institución, sin perjuicio de la vigencia de la prohibición establecida
en el art. 13 inc. 1º de la ley 2340.
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            4º) No inscribir ni aceptar en ningún supuesto que un mismo matriculado actúe
bajo más de un nombre personal, denominación de fantasía, sociedad de hecho,
irregular, o regularmente constituida. Exigiendo a cada matriculado que presente una
declaración jurada donde se exprese bajo que denominación societaria, nombre
personal, comercial o nombre de fantasía opera, y su actualización en idénticos
términos y plazos dispuestos en el art. 10, inc. 4 de la ley 2340.
 
            5º) A los fines de lo dispuesto en los incisos 2 y 3, y a los fines de corroborar la
existencia y giro comercial bajo determinada denominación societaria, nombre
comercial o denominación de fantasía, se exigirá la denuncia de la existencia de
sucursales, la presentación de la facturación respectiva verificándose en la misma para
el caso de no tratarse de una sociedad comercial regularmente constituida la inserción
del nombre del colegiado conforme a las normas tributarias e impositivas vigentes; y en
todos los supuestos, la existencia de una única clave tributaria y la correcta
identificación de cada sucursal o punto de venta.
 
            6º) Disponer que tanto la registración en el libro que exige el art. 16 de la ley
20.266, como el legajo personal del matriculado se lleve sin inscribirse ninguna
situación de homonimia. 
 
                        Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de agosto de 2011.-
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese.
 

 
Solicitante: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios

De la Ciudad de Buenos Aires
 
EP 254
Inicia: 18/08/2011                                                                                Vence: 18/08/2011
 
 

   
 

 
                                   SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 12 de Agosto de 2011.
 
                                   Ref.: Expte. Nº 30219/376-B-2004.
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.-
 
 
RESOLUCIÓN Nº I  84-11
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus
modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, BORAX
ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-52534065-8, CM N° 9019121740, con domicilio en
AVENIDA PASEO COLON Nº 221 PISO 8 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES (CAPITAL FEDERAL), cuya actividad desarrollada en forma habitual y a título
oneroso es PRIMARIA, la que también es ejercida en esta jurisdicción de TUCUMÁN,
no se encuentra inscripto como contribuyente en esta Autoridad de Aplicación
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existiendo la obligación legal de hacerlo, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
(artículos 1° y concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y concordantes CTP), es
que corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105 del Código Tributario
Provincial dándolo de alta de oficio en esta jurisdicción, disponiendo, hasta tanto
regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la
Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral, su incorporación al Sistema
Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-
para su administración dentro de la base de datos de contribuyentes locales de la
Provincia con su número de inscripción en el referido régimen;
 
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10,
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901);
 
                                   Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el
Departamento Técnico Legal en los presentes actuados, y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 105 del Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG
(DGR) Nº 180/10 y sus modificatorias, 
 
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la
Provincia de TUCUMÁN a partir de 01/2005 inclusive, a BORAX ARGENTINA S.A.,
CUIT N° 30-52534065-8, con domicilio en AVENIDA PASEO COLON Nº 221 PISO 8
de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como
contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM
9019121740 y código de actividad 142900, disponiéndose su incorporación al Sistema
Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-,
con encuadre en las disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.-
 
                                   El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de
domicilio fiscal conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº
5121 (t.c. 2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.-
 
Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el artículo
anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente regularice su
situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral.-
 
Artículo 3º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente
resolución como anexo.-
 
Artículo 4º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la
Provincia de Tucumán y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar.-
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Solicitante: Dirección General de Rentas de Tucumán

 
EP 255
Inicia: 18/08/2011                                                                                 Vence: 18/08/2011

   
 
ASOCIACION DE MAESTROS CONFEDERADOS
Convocatoria
La Asociación de Maestros Confederados, Inscripción Gremial Nº 2064, convoca a
Asamblea Ordinaria para la consideración de Memoria y Balance.
Fecha: 23 de septiembre de 2011.
Horario: 18 hs. Primer llamado. 19 hs. Segundo llamado.
Lugar: Av. de Mayo 953 1º Piso Oficina 20.    
Orden del Día:
1)         Elección del Presidente de la Asamblea.
2)         Lectura y consideración de la Memoria el Balance del período correspondiente
al período 01/07/ 2010 a 30/06/2011
3)         Designación de asambleístas para firmar el Acta.
 

Norberto Abel Santillán
Secretario General

 
Solicitante: Asociación de Maestros Confederados

 
 
EP 256
Inicia: 18/08/2011                                                                                Vence: 20/08/2011

Edictos Oficiales

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 142-GG/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Raff, Christian Adrián (DNI 21.851.705), que por Disposición Nº 142/GG/11 de fecha
15/04/11, se ha procedido a dejar sin efecto el Acta de Tenencia Precaria firmada con
fecha 07/12/07 por trasgresión a la cláusula Quinta en los términos de la Décima, de
dicho instrumento, con relación a una unidad de vivienda sita en la calle Dean Funes
1141/45, piso 10º“A“ de esta Ciudad en el marco de la Operatoria Terreno Proyecto y
Construcción, conforme lo actuado en la Nota Nº 11527/IVC/07. 
Se hace saber al interesado que lo resuelto 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
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva (conf.
Art.103, 107 y ss Decreto 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa.
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Sin perjuicio de lo cual, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada
conforme lo dispuesto en el art. 113 del Decreto mencionado. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 Ley citada). 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 1150
Inicia: 18-8-2011                                                                               Vence: 23-8-2011 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 377-GG/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a las 
Sras. Josefa Mercedes Bootello, María E. Mateo, Emma E. De Luca y Hortensia
Álvarez de Passeri y/o eventuales ocupantes, que por Disposición Nº 377/GG/11 de
fecha 11/08/11, se deja sin efecto el Contrato de Derecho de Habitación Original para
jubilados y pensionados firmada el 22/01/79, respecto de la vivienda ubicada en el
Block 1º, Columna 2, Piso 3º “13“  Bº Castex I Etapa, de esta Ciudad de Buenos Aires,
(U.C.Nº 7029 1º y 2º Cuerpo); por la inobservancia de la cláusula OCTAVA, en los
términos de las cláusulas DÉCIMA y UNDÉCIMA del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 1927/IVC/2006 y ags. 
Asimismo, se le hace saber 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 respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art.62 del Decreto 1510/GCBA/97), de
conformidad a lo establecido en los arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, 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 1151
Inicia: 18-8-2011                                                                               Vence: 23-8-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 381-GG/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
GONZALEZ, Rubén (L.E.Nº 4.276.550), y/o sus herederos legítimos, que por
Disposición Nº 381/GG/11 de fecha 12/08/11, se deja sin efecto el Boleto de
Compraventa suscripto el 21/02/1979, respecto de la vivienda ubicada en la Calle
Lacarra y Mariano Acosta, block Nº 20 Piso 9º Dpto.“K“, Bº Villa Soldati, de esta Ciudad
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de Buenos Aires, (U.C.Nº 47.978/1); por la inobservancia de la cláusula TERCERA y
SEPTIMA, en los términos de las cláusulas NOVENA y UNDÉCIMA del citado
instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 10585/IVC/2004.- 
Asimismo, se le hace saber 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 respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art.62 del Decreto 1510/GCBA/97), de
conformidad a lo establecido en los arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, 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 1152
Inicia: 18-8-2011                                                                                Vence: 23-8-2011

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL DE TUCUMAN
 
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

 
Citación
 
Autos caratulados: VILLAGRA MARIA INES S/ PRESCRIPCION (EN 07-10-06 POR
RECUSACION PASO JUEZ C. Y COM C.IA. NOM)
 
Se hace saber por ante Juzgado Civil y Comercial Común de la Nominación del Centro
Judicial de Concepción, Pcia. de Tucumán, a cargo de la Dra. MARIA JOSE POSSE,
Secretaría de la Dra. Mirta Estela Casares, se tramitan los autos caratulados:
VILLAGRA MARIA INES S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA (EN 07-10-06 POR
RECUSACION PASO JUEZ C. Y COM C.IA. NOM), Expediente nº 457/06 y que la Sra.
Juez de la causa ha dictado las Providencias que a continuación se trascriben:
“Concepción, 27 de junio de 2011.- 1º) Agréguese la cedula sin diligenciar y téngase
presente. 2º)- Atento las constancias de autos y conforme lo previsto por el art. 159
Procesal, publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante diez días, emplazándose a JULIA ROSALINDA LEIVA DE
MORALES, DNI Nº 8.755.846, del decreto de fecha 31/3/08 y 02/10/08. 2)- Se faculta
para el diligenciamiento del presente a la letrada KARIANA AYBAR, M.P TOMO
92-FOLIO 709 y/o quien ella designe.- Fdo. DRA. MARIA JOSSE POSSE. JUEZ”.- A
continuación se trascriben Providencias del 31/03/08 y 02/10/08: “CONCEPCION,
MARZO 31 DE 2008.-
Atento lo informado por el Registro Inmobiliario de Tucumán, cítese y emplacese a
JULIA ROSALINA LEIVA DE MORALES en el domicilio de Yatay nº 657, piso 3º B,
Capital Federal y/o a las personas que se creyeren con derecho sobre el inmueble de
litis (el que se detellara), y a fin de comparecer a tomar intervención en este proceso y
por el mismo acto córrasele traslado de la demanda para que la conteste en el plazo de
seis días, bajo apercibimiento de ley (arts. 401,402,403, 405 y 300 procesal).
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Notifíquese por cedula ley 22.172. FDO. DRA. MARIA JOSE
POSSE-JUEZ-DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Ubicado en Juan Bautista Alberdi
–padrón nº 162314, Mat. 51064- orden 1786 C:I:S:C: M.13 Parcela 18 cuyos linderos
son: Norte; calle Moreno, Sur: Ferez, Este: Gomez y Oeste: Juan Carlos Rivadeneira.-
CONCEPCION, OCTUBRE 02 DE 2008.- Advirtiendo que se omitió decretar el pedido
de eximición de copias solicitado a fs .307 y atento lo ahora reiterado por la actora en
autos. Eximase de acompañar copias para traslado de la documentación mencionada
en el escrito que antecede y librese la cedula ordenada en 31/03/2008.- FDO. DRA.
MARIA JOSE POSEE-JUEZ.- Se hace constar que conforme los arts (140,141
C.P.C.C.N) Y (ART 158 C.P.C.C.T) la notificación deberá ser fijada en la puerta del
domicilio de acceso a dto. o casa en caso de no encontrarse persona alguna. Se
faculta a la Dra. Karina Aviar M.P. tomo 92- folio 709 para su diligenciamiento y/o quien
ella designe. Secretaría, Concepción, 29 de junio de 2011. FDO: JUEZ MARIA JOSE
POSSE-. DRA. MIRTA ESTELA CASARES 
 

Maria Jose Posse
Juez

Juz. Civil y Com Común 1ª. Nom
Centro Judicial Concepción

 
 

Mirta Estela Casares
Secretaria Judicial Cat. B

Jug. Civil y Comercial Común
de la 1ª Nominacion

Centro Judicial Concepcion 
OJ 109
Inicia: 9-8-2011                                                                                 Vence: 23-8-2011
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