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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 672/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 948/2005 sus normas reglamentarias y complementarias y el Decreto N°
114/2011, las Notas Nros. 28700/DGNYA/2010 y 693984/DGREC/2010, Registro N°
41212/SSTED/2010, Expedientes Nros. 521034/2011, 738493/2011 y 786456/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal con la mayor celeridad
Que conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/2007, del 9 de abril de
2007, la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las
personas que se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo el régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y
finalización al 31 de diciembre de 2007;
Que posteriormente y mediante la Resolución Nº 1924/MHGC/2007 de fecha 25 de
junio de 2007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluídas en
esas normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del
agrupamiento que le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta
Permanente, según lo aprobado por Decreto Nº 583/2005 y normas modificatorias,
siendo regidos desde la fecha de su incorporación al régimen por las pautas
contractuales aprobadas en el Anexo II de la Resolución Nº 3206/SHyF/2005;
Que mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando que
las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto N° 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícase a partir del 1 de febrero de 2010, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente



N° 3743 - 07/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

Resolución, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el artículo anterior, conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 676/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008, 58/2009 y 114/2011, el Expediente Nº
1103362/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de julio de 2011, de la agente Adriana Ester Ghisolfi, D.N.I. 10.492.213, CUIL.
27-10492213-4, ficha 210.627, perteneciente al Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, del Ministerio de Salud, quien presentó las constancias requeridas reuniendo
en consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y
su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por Resolución Nº 99/SUBRH/2011, se cesó a partir del 1
de mayo de 2011, a la agente Dora Agustina Castro, L.C. 05.800.095, CUIL.
27-05800095-2, ficha 198.250, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según constancias presentadas por la nombrada, resulta necesario otorgarle el
incentivo establecido por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008, toda vez que reúne los
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requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 678/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 114/2011, el Expediente Nº 726030/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal con la mayor celeridad;
Que el agente Sebastián Bidone, D.N.I. 29.624.505, CUIL. 20-29624505-5, ficha
440.753, presentó su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección
General de Desarrollo de Sistemas, de la Agencia de Sistemas de Información
(ASINF), a partir del 14 de mayo de 2011;
Que según surge de los presentes actuados la citada Agencia, presta su respectiva
conformidad;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2, del Decreto N° 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.-Acéptase a partir del 14 de mayo de 2011, la renuncia presentada por el
agente Sebastián Bidone, D.N.I. 29.624.505, CUIL. 20-29624505-5, ficha 440.753,
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Desarrollo de
Sistemas, de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 183/ASINF/2010, reintegrándoselo a la partida
2184.0000.P.A.01.0000, de la citada Agencia.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 679/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 412769/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Defensa Civil,
solicita la transferencia de la agente Natalia Cecilia Fernández, D.N.I. 24.006.418,
CUIL. 27-24006418-4, ficha 385.011, proveniente de la Dirección General Casco
Histórico;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Natalia Cecilia Fernández, D.N.I. 24.006.418, CUIL.
27-24006418-4, ficha 385.011, a la Dirección General de Defensa Civil, partida
2653.0000. A.A.05.0070.102, deja partida 5022.0010.A.A.05.0070.102 F.24, de la
Dirección General Casco Histórico.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 682/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 420751/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Planeamiento
Educativo, solicita la transferencia de la agente Ursula Yael Blanca, D.N.I. 28.007.375,
CUIL. 27-28007375-5, ficha 426.711, proveniente del Ministerio de Cultura;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Ursula Yael Blanca, D.N.I. 28.007.375, CUIL.
27-28007375-5, ficha 426.711, a la Dirección General de Planeamiento Educativo,
partida 5521.0000.P.A.01.0000, deja partida 5001.0000.P.A.01.0000, del Ministerio de
Cultura.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 683/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 782345/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, solicita la transferencia de la agente
Eleonora Alicia Oria Bermudez, D.N.I. 05.799.446, CUIL. 27-05799446-6, ficha
321.452, proveniente de la Dirección General de Evaluación Técnica, de la Agencia de
Protección Ambiental (APRA);
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Eleonora Alicia Oria Bermúdez, D.N.I. 05.799.446,
CUIL. 27-05799446-6, ficha 321.452, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, partida 3001.0070.P.B.04.0285.203, deja partida
3533.0030. P.B.04.0285.203, de la Dirección General de Evaluación Técnica, de la
Agencia de Protección Ambiental (APRA).
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 684/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 114/2011 y el Expediente Nº 691946/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que mediante la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la
primera parte del artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente
establecidas al efecto;
Que en la presente actuación la Dirección General de Asuntos Legislativos y
Organismos de Control, de la Jefatura de Gabinete de Ministros solicita a partir del 14
de enero de 2011, la rescisión del contrato del señor Julio Bustos, CUIL.
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20-29119563-7, a la relación contractual que nos ocupa;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado intervención
propia de su competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 14 de enero de 2011, el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en la Resolución N° 1924/MHGC/2007, del señor Julio Bustos, CUIL. 20-29119563-7,
perteneciente a la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida 2017.0020, de la citada
repartición.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 685/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 676537/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (S.A.M.E), del Ministerio de Salud, solicita la transferencia del
agente Juan Gustavo Melean, D.N.I. 23.433.094, CUIL. 20-23433094-3, ficha 442.193,
proveniente del Ente de Higiene Urbana;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Transfiérese al agente Juan Gustavo Melean, D.N.I. 23.433.094, CUIL.
20-23433094-3, ficha 442.193, a la Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia (S.A.M.E), del Ministerio de Salud, partida 4020.0000.S.A.01.0000, deja
partida 3536.0000.S.A.01.0000, del Ente de Higiene Urbana.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 686/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 368453/2011y C/F/Expediente Nº 299672/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 63/SUBRH/2011, se dispuso entre otros, a partir del 1 de enero
de 2011, el cese de la agente Ester Bonifacia Pelozo, L.C. 05.175.313, CUIL.
27-05175313-0, ficha 268.361, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley
Nº 471, por reunir las condiciones de edad y años de aportes, y haber obtenido el
beneficio jubilatorio;
Que posteriormente mediante Resolución Nº 169/SECRH/2011, se modificó la fecha de
los ceses de los agentes consignados en la Resolución Nº 63/SUBRH/2011, dejándose
establecido que lo eran partir del 1 de febrero de 2011;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital “Bernardino Rivadavia”, del
Ministerio de Salud, manifiesta con relación a la agente Pelozo, que la misma prestó
servicios hasta el 28 de febrero de 2011 en dicho establecimiento asistencial,
produciéndose la baja por jubilación a partir del 1 de marzo de 2011, en virtud de la
Resolución de Acuerdo Colectivo Nº 1180/ANSES/2011;
Que teniendo en cuenta lo expresado precedentemente, procede regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 63/
SUBRH//2011, dejándose establecido que el cese efectuado a la agente Ester
Bonifacia Pelozo, L.C. 05.175.313, CUIL. 27-05175313-0, ficha 268.361, lo es a partir
del 1 de marzo de 2011, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Resolución Nº
169/SECRH/2011, con relación a la agente Ester Bonifacia Pelozo, L.C. 05.175.313,
CUIL. 27-05175313-0, ficha 268.361.
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1288/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 3753 (BOCBA 3631), promulgada por el Decreto N° 140-GCABA-2011, la
distribución administrativa aprobada por Decreto N° 178-GCABA-11, y el Expediente Nº
1.177.402/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Secretaria
de Comunicación Social con relación a una transferencia de créditos a favor de la
Agencia de Sistemas de Información a fin de propiciar la compra centralizada de
equipamiento informático, la tramitada por la Dirección General de Estadísticas y
Censos con el objeto de incorporar en el Presupuesto vigente los saldos no invertidos
correspondientes a ejercicios anteriores, la gestionada por el Ministerio de Desarrollo
Urbano con el objeto de dar reflejo crediticio a contratos de locación de obra afectados
a proyectos correspondientes a la Subsecretaria de Planeamiento; así como también la
atención de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2011, texto actualizado por Decreto N° 178-GCBA-11
(B.O.3.648);
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 136/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA/10, la Resolución Nº 51-MHGC/10 que lo reglamenta, la
Disposición 9-DGCG/10, y el Expediente Nº 1357089/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I;
Que el mencionado Anexo, en su Titulo III, Art.16, establece que el titular de la Unidad
receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que esta Subsecretaría se encuentra en condiciones de rendir los fondos asignados en
concepto de Caja Chica Común toda vez que se ha cumplido con lo establecido por la
Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Titulo III, Art.13, que dispone que se podrán
solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la
asignación;
Que en el Expediente mencionado en el Visto obra la Rendición de la Caja Chica
Común Nº 3 del año 2011, de la Subsecretaría de Justicia;
Que en cumplimiento a lo establecido en la Disposición 9-DGCG/2010 ANEXO III, la
repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la DGTAL firmada por el máximo
responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante Acto
Administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67-GCBA/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de pesos siete mil seiscientos treinta con 09/100
($7.630,09) correspondiente a la Rendición de Caja Chica Común Nº 3 del año 2011,
perteneciente a la Subsecretaría de Justicia.
Artículo 2º.- Apruébanse las Planillas 1, 2 y 3 que se adjuntan y forman parte integrante
de la presente como Anexo.
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Presti
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 137/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 241203/2011 e
incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la aprobación del gasto originado por la
contratación de un Servicio de Provisión de agua potable para la Comisaría Comunal
12 de la Policía Metropolitana a la firma Fischetti y CIA. S.R.L., C.U.I.T. Nº
33-54146376-9;
Que el gasto efectuado corresponde al período comprendido por los meses de mayo y
junio de 2011, por un monto total de pesos mil novecientos cuarenta y cuatro ($
1.944.-);
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio de imprescindible necesidad, cuya contratación 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 el servicio en cuestión, la empresa Fischetti y CIA. S.R.L., emitió los remitos
correspondientes, los cuales se encuentran glosados en los presentes y debidamente
recepcionados por autoridad competente, lo que da cuenta de la efectiva prestación del
servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y
el compromiso definitivo por la suma mencionada en el segundo párrafo de los
presentes considerandos;
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;
Que por Expediente Nº 1597786/2010 tramita la licitación pública para la contratación
del mismo servicio para la dependencia en cuestión, entre otras, el cual fue adjudicado
con fecha 18/8/2011, no obstante lo cual fue necesaria la oportuna provisión del mismo
con carácter de urgente necesidad, lo que impidió su contratación para dicho período
por los procedimientos establecidos;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7 del Decreto N°
752/10, se dicta la presente Disposición de conformidad con la facultad establecida en
el Artículo 6 del mismo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la contratación de un Servicio de
Provisión de agua potable para la Comisaría Comunal 12 a la firma Fischetti y CIA.
S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-54146376-9, correspondiente al período comprendido por los
meses de mayo y junio de 2011, por la suma total de pesos mil novecientos cuarenta y
cuatro ($ 1.944.-), de conformidad con lo establecido por el Artículo 6 del Decreto Nº
752/11.
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.
Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 138/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto N° 232/10, el
Expediente Nº 764407/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de un mil (1.000) Chalecos
Antibala con destino a la Policía Metropolitana, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que la citada adquisición, que fue requerida por la Jefatura de la Policía Metropolitana
mediante Nota 297853/PMCABA/11, librada en el marco del Expediente Nº 229003/11,
resulta indispensable a los efectos de satisfacer las necesidades operativas de la
Fuerza y se encuentra comprendida entre las compras y contrataciones programadas
para el presente ejercicio;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana ha tomado la
intervención que le compete mediante Providencia Nº 850816/DGSPM/11, elaborando
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y proponiendo a la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
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, el cual se encuentra
agregado a las actuaciones citadas en el visto;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria.
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.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de mil (1.000) Chalecos Antibala con
destino a la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos dos millones
novecientos mil ($ 2.900.000.-).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el correspondiente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley N° 2.095, sobre la documentación aprobada en el Artículo 1.
Artículo 3.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
Sres. Gonzalo Luis Riobó (DNI Nº 20.775.499), Luis Alberto Varas (DNI Nº 13.019.999)
y Rebeca Carolina Caamaño (DNI Nº 26.871.023).
Artículo 4.- El gasto será imputado a la partida del presente ejercicio presupuestario.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección
General de Suministros a la Policía Metropolitana y remítase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 139/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto N° 232/10, el
Expediente Nº 514036/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición, instalación, programación
y puesta en servicio de una Central Telefónica, Control de Acceso y Video Vigilancia
para la Comisaría Comunal 4, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley
N° 2.095;
Que la citada adquisición, que se encuentra comprendida entre las compras y
contrataciones programadas para el presente ejercicio, resulta indispensable a los
efectos de satisfacer las necesidades operativas de la Fuerza;
Que, por su parte, la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la
Policía Metropolitana ha acompañado las correspondientes especificaciones técnicas
mediante Nota Nº 416940/SICYST/11;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana ha tomado la
intervención que le compete mediante Providencia Nº 841512/DGSPM/11, elaborando
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y proponiendo a la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
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, el cual se encuentra
agregado a las actuaciones citadas en el visto;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
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afectación presupuestaria.
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
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para la adquisición, instalación, programación y puesta en
servicio de una Central Telefónica, Control de Acceso y Video Vigilancia para la
Comisaría Comunal 4, por un monto aproximado de pesos dos millones novecientos
noventa mil cuatrocientos ($ 2.990.400.-).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el correspondiente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley N° 2.095, sobre la documentación aprobada en el Artículo 1.
Artículo 3.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
Sres. José Luis Masculín (DNI Nº 17.234.621), Bernardino Felipe Leyes (DNI Nº
11.293.578) y Marcelo Fernando Arias (DNI Nº 12.789.165).
Artículo 4.- El gasto será imputado a la partida del presente ejercicio presupuestario.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección
General de Suministros a la Policía Metropolitana y remítase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 609/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y los
Expedientes Nº 1229831/11 y 1476497/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
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se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la ley Nº 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Articulo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida”;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución”;
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han aprobado el
examen psicológico que fuera realizado en la División CENTRO DE
INCORPORACIONES, de conformidad con las constancias obrantes en los legajos de
los mismos;
Que por Comunicación Oficial Nº 1469441-ISSP/11, se ha informado que el personal
en cuestión, ha realizado satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el personal cuya designación se propicia en el Anexo II de la presente, ha
solicitado su baja en su fuerza de origen, encontrándose en la actualidad en situación
de inactividad;
Que ello significa que el personal señalado en el párrafo precedente, se encuentra
imposibilitado de desempeñar actividad alguna en su fuerza de origen;
Que sin perjuicio de lo señalado en los considerandos precedentes corresponde
establecer que las designaciones que se propician en el Anexo II, que forma parte
integrante de la presente, serán definitivas una vez acreditada la baja definitiva
otorgado por la fuerza de origen;
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal que se detalla
en los anexos que forman parte integrante de la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial, al
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personal en los grados que se detallan en los Anexos que forman parte integrante de la
presente y a partir del 29 de agosto de 2011.
Artículo 2.- Los Sres. Cedrik Emmanuel Alejandro (DNI Nº 31.563.364), Celiberto Oscar
Alejandro (DNI Nº 20.004.103), Cutrato Cesar Hugo (DNI Nº 23.284.321), Gomez
Barbara Veronica (DNI Nº 30.051.220), Jalif Oscar Ernesto (DNI Nº 23.074.462), Leiva
Noelia del Valle (DNI Nº 27.270.613), Paglieri Alejandro Gabriel (DNI Nº 27.182.265),
Ramirez Javier Carlos (DNI Nº 31.098.613), Romero Lorena Elizabet (DNI Nº
29.693.481) y Vallejos Ruben Jorge (DNI Nº 22.719.666), deberán dar cumplimiento
con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que
disponga la reglamentación, siendo la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana la responsable del seguimiento y
verificación de la acreditación del cumplimiento de dicho requisito.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia
y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana,
a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Santilli
a/c
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 898/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), El Decreto Nº 752-GCABA-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente Nº 1404308/2011; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de chalecos de alta visibilidad, con
destino a la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaría
de Seguridad Urbana;
Que, mediante el Expediente Nº 132004/2011 se llevo a cabo la Licitación Publica Nº
1021-SIGAF-2011 por la cual se adquirieron uniformes con destino a las Direcciones
Generales de Custodia y Seguridad de Bienes y Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte dependientes de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que, mediante Nota Nº 1403863-DGSV-2011, la Dirección General de Seguridad Vial
solicitó la adquisición en cuestión dado que al momento de la Licitación no se
encontraba incluida en la misma; 
Que la contratación en cuestión obedece al inicio, a partir del 1º de Septiembre, de la
campaña “Hacete Ver” programa el cual busca reducir la cantidad de víctimas entre los
conductores de motocicletas y ciclomotores en incidentes de transito, mejorando la
visibilidad de conductores y vehículos en condiciones de baja luminosidad;
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Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el artículo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaría;
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 3
del mes de Agosto de 2011 por un monto total acumulado de PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 ($
249.762,50);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 Y Nº 752-GCABA-2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º. Apruébase la contratación con la empresa PRONUNCIAMIENTO S.R.L.,
por la Adquisición de cuatro mil cincuenta (4.050) Chalecos de alta visibilidad, con
destino a la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaría
de Seguridad Urbana, por un importe total de PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 222.750,00);
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
32, actividad 5, Programa 3, actividad 1, Programa 31, actividad 3, Programa 33,
actividad 1, Programa 34, actividad 4, y Programa 36, actividad 3, Inciso 2, Ppr. 2, Ppa.
2, correspondiente al ejercicio 2011.
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y fecho archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 921/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1198298/11 y las Resoluciones Nº 141-SSSU/11 y Nº 707-SSSU/11,
y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resoluciones Nº 141-SSSU/11 y Nº 707-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de ARCE GALEANO, Jesica Paola DNI Nº 31.791.226 CUIT Nº
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27-31791226-4, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad; 
Que, en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación
de servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, a partir del 18/07/11.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 18/07/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre ARCE GALEANO, Jesica Paola DNI Nº 31.791.226 CUIT Nº
27-31791226-4 y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera
autorizado por Resoluciones Nº 141-SSSU/11 y Nº 707-SSSU/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 924/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre 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
1.419.634-2011, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la “Asociación Comerciantes, Profesionales e
Industriales de Floresta Norte y Vélez Sarfield”, solicita permiso para la afectación de
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las calzadas Av. Segurola entre Gral. Cesar Díaz y A. Magariños Cervantes, y Gral.
Cesar Díaz entre Sanabria y Av. Segurola, el día Domingo 04 de Septiembre de 2011,
en el horario de 07:00 a 20:00 horas, con motivo de festejar el 154° Aniversario del
barrio de Floresta;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la “Asociación
Comerciantes, Profesionales e Industriales de Floresta Norte y Vélez Sarfield”, de las
calzadas Av. Segurola entre Gral. Cesar Díaz y A. Magariños Cervantes, sin afectar
esta última, y Gral. Cesar Díaz entre Sanabria y Av. Segurola, incluyendo el cierre de
Uruday, El Araucano, y El Sauce, el día Domingo 04 de Septiembre de 2011, en el
horario de 07:00 a 20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de festejar el 154° Aniversario del barrio de Floresta.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 925/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre 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
1196-2011, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Universidad de Belgrano, solicita permiso para
la afectación de varias calzadas, el día domingo 04 de septiembre de 2011, en el
horario de 08.00 a 12:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Maratón
de Belgrano 2011”;
Partiendo desde el interior del Campo Argentino de Polo por Av. del Libertador, Av.
Dorrego, Av. Coronel Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Pte. Pedro Mont, Av. Iraola, Av.
Infanta Isabel, Av. Cnel. Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Andrés Bello,
Av. Valentín Alsina, Agustín Méndez, Torquins, Av. Valentín Alsina, retomando por
esta, A. Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. del Libertador,
hasta ingresar al Campo Argentino de Polo. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Universidad de Belgrano,
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de varias calzadas, el día domingo 04 de septiembre de 2011, en el horario de 08.00 a
12:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un evento denominado “Maratón de Belgrano 2011”.
Partiendo desde el interior del Campo Argentino de Polo por Av. del Libertador, Av.
Dorrego, Av. Coronel Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Pte. Pedro Mont, Av. Iraola, Av.
Infanta Isabel, Av. Cnel. Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Andrés Bello,
Av. Valentín Alsina, Agustín Méndez, Torquins, Av. Valentín Alsina, retomando por
esta, A. Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. del Libertador,
hasta ingresar al Campo Argentino de Polo. 
Corte parcial de Av. Dorrego entre Av. del Libertador y Pte. Figueroa Alcorta, ocupando
media calzada lado del Hipódromo.
Corte parcial de Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego ocupando media calzada (lado
oeste).
En el recorrido antes mencionado:
Corte momentáneos y sucesivos, dos carriles de las arterias por donde se desarrolla la
prueba en el momento de paso de los corredores en el horario de 08.00 11.30 horas.
Totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde circulan los
participantes en el horario de 08.00 a 11.30 horas.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 926/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.215.361-2011, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Escuela Normal Superior N° 1 en Lenguas
Vivas, a través de la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para la afectación de
varias calzadas, el día Sábado 03 de Septiembre de 2011, en el horario de 12:00 a
14:00 horas, con cobertura climática al día Sábado 10 de Septiembre de 2011, con
motivo de realizar un recorrido en bicicleta denominado “El Normal en Ruedas”, de
acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Paraguay 1950, por esta, Montevideo, Virrey Cevallos, Av. Belgrano, y
Azucena Villaflor hasta el ingreso a la Reserva Ecológica;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Escuela Normal Superior
N° 1 en Lenguas Vivas, a través de la Subsecretaría de Deportes, el día Sábado 03 de
Septiembre de 2011, en el horario de 12:00 a 14:00 horas, con cobertura climática al
día Sábado 10 de Septiembre de 2011, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con motivo de realizar un recorrido en
bicicleta denominado “El Normal en Ruedas”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Paraguay 1950, por esta, Montevideo, Virrey Cevallos, Av. Belgrano, y
Azucena Villaflor hasta el ingreso a la Reserva Ecológica.
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Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 927/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre 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
1.465.280-2011, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto Vocacional de Arte, solicita permiso
para la afectación de la calzada Pio Colivadino entre José Bonifacio y Av. J. B. Alberdi,
el día Sábado 03 de Septiembre de 2011, en el horario de 14:00 a 20:00 horas, con
motivo de realizar una Peña Comunitaria;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Instituto Vocacional de
Arte, de la calzada Pio Colivadino entre José Bonifacio y Av. J. B. Alberdi, sin afectar
bocacalles, el día Sábado 03 de Septiembre de 2011, en el horario de 14:00 a 20:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
Peña Comunitaria.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 929/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1482219-2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Centro Comunitario y Social Juntos Somos
Más, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Gral. Artigas entre San
Blas y Juan Agustín García, el día sábado 3 de septiembre de 2011, en el horario de
13.00 a 18.30 horas, con cobertura climática para el día sábado 10 de septiembre de
2011, en el mismo horario, con motivo de la realización de un festival por el Día del
Niño; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Centro Comunitario y Social
Juntos Somos Más, de la calzada Gral. Artigas entre San Blas y Juan Agustín García,
sin afectar bocacalles, el día sábado 3 de septiembre de 2011, en el horario de 13.00 a
18.30 horas, con cobertura climática para el día sábado 10 de septiembre de 2011, en
el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un festival por el Día del Niño.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3515/SSEMERG/11.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 659195/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de lockers para su
colocación en las instalaciones del Centro Único de Coordinación y Control de
Emergencias (CUCC) solicitada por la Dirección General de Logística de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución Nº 3185-SSEMERG/11 se llamó a Licitación Pública Nº 1633/11
hasta el día 21 de julio de 2011;
Que, se comunicó el llamado a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
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como así mismo se pidieron los precios indicativos a Precios de Referencia, todo ello
del Ministerio de Hacienda;
Que, en el Acta de Apertura Nº 1950/11 se consigna la única oferta recibida por parte
de la firma DI Muebles de Gustavo F. Difilippo;
Que, la oferta recibida fue remitida para su evaluación a la Dirección General de
Logística;
Que, por Nota Nº 01491318-DGLO/11, la Dirección solicitante manifiesta que la oferta
recibida por parte de la firma DI Muebles de Gustavo F. Difilippo, no se ajusta a las
especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, en razón de lo expuesto y atento a que la presente Licitación Pública ha resultado
fracasada, se resuelve por éste acto efectuar un segundo llamado en orden a lo
establecido por la Ley Nº 2095/07, ajustándose en cuanto a las especificaciones
técnicas a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares agregado al
presente Expediente y que fuera oportunamente aprobado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
 
Artículo 1: Declárase fracasado el primer llamado a Licitación Pública Nº 1633/11.
Artículo 2: Apruébase un segundo llamado a Licitación Pública Nº 1633/11 para la
adquisición de lockers destinados a ser colocados en instalaciones del Centro Único de
Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) solicitada por la Dirección General de
Logística de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad
hasta el día 9 de septiembre de 2011 a las 12.00 horas a llevarse a cabo en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av. Regimiento
de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4: Remítanse las invitaciones de rigor de conformidad a lo establecido por la
Ley Nº 2095/07 a proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Bueno Hecho vuelva a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite
licitatorio. Nicolás
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 418/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 295.547/2.010
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 104-MDUGC/10 de fecha 09 de Marzo de 2.010, se dispuso la
instrucción de sumario a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del hurto de una CPU modelo
Dell Optiplez 7.55, perteneciente al patrimonio de la Dirección General de
Infraestructura, cuya faltante fuera detectada el día 16/11/2.009 a las 7.00 hs;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 67/10;
Que sustanciada la instrucción, de los elementos de convicción colectados surge que
no se pudo determinar las circunstancias de modo y tiempo en que se produjo la
sustracción de los elementos denunciados, no siendo posible identificar al o a los
autores del hecho;
Que en orden a lo expuesto tal orfandad deriva de las características del recinto donde
se produjo el ilícito, tratándose de una oficina ubicada en el noveno piso del Edificio del
Plata, carente a la fecha del hecho de condiciones suficientes de seguridad;
Que por consiguiente, con las pruebas aportadas y unido a ello el resultado negativo de
la causa penal se concluye que la desaparición del elemento señalado constituye un
supuesto insusceptible de irrogar irresponsabilidad administrativa en cabeza de agente
alguno de la Administración, por lo que cabria archivar el presente sumario
administrativo;
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
aconseja el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
ARTICULO 1º.- Archívese el presente sumario instruido a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
del hurto de una CPU modelo Dell Optiplez 7.55, perteneciente al patrimonio de la
Dirección General de Infraestructura, cuya faltante fuera detectada el día 16/11/2.009 a
las 7.00 hs.
ARTICULO 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de
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Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de Infraestructura y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 419/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 320.344/2.010
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 114-MDUGC/10 de fecha 15 de Marzo de 2.010, se dispuso la
instrucción de sumario a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del hurto de dos monitores
LCD, pertenecientes al patrimonio de la Dirección General de Infraestructura, cuya
faltante fuera detectada el día 21/01/2.010 a las 9.00 hs;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 86/10;
Que sustanciada la instrucción, de los elementos de convicción colectados no surgen
constancias que permitan atribuir reproche disciplinario a agente alguno de la
Administración toda vez que la ausencia de elementos de prueba que puedan aportar
algún dato impide la identificación del autor de la sustracción;
Que en orden a lo expuesto tal orfandad deriva de las características y estructura del
lugar del hecho, tratándose de una oficina ubicada en el noveno piso del Edificio del
Plata, de gran dimensión, con una sola puerta de acceso con cerradura de picaporte
tipo pomo, con cerramiento de madera y vidrio que no llega al cielorraso quedando un
espacio por el cual puede introducirse una persona;
Que por consiguiente, con las pruebas aportadas y unido a ello el resultado negativo de
la causa penal se concluye que la desaparición de los elementos señalados constituye
un supuesto insusceptible de irrogar irresponsabilidad administrativa en cabeza de
agente alguno de la Administración, por lo que cabria archivar el presente sumario
administrativo;
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
aconseja el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINUISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESELVE

 
ARTICULO 1º.- Archívese el presente sumario instruido a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
del hurto de dos monitores LCD, pertenecientes al patrimonio de la Dirección General
de Infraestructura, cuya faltante fuera detectada el día 21/01/2.010 a las 9.00 hs.
ARTICULO 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
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Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de Infraestructura y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 420/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.509.237/09 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 851-MDUGC/09 de fecha 26 de Noviembre de 2.009, se
dispuso la instrucción de sumario a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del robo de una computadora
Marca Dell, un monitor Marca Compag WF 1.907, un teclado Marca Dell y un mouse
Marca Dell, perteneciente al patrimonio de la Subsecretaría de Planeamiento;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 395/09;
Que sustanciada la instrucción, de los elementos de convicción colectados surge que
no se pudo determinar las circunstancias de modo y tiempo en que se produjo la
sustracción de los elementos denunciados, no siendo posible identificar al o a los
autores del hecho;
Que en orden a lo expuesto tal orfandad deriva de las características y estructura del
lugar del hecho, tratándose de una oficina de libre acceso ubicada en el octavo piso del
Edificio del Plata, altamente transitado y carente de personal de vigilancia fijo al
momento en que se produjo la faltante;
Que por consiguiente, con las pruebas aportadas y unido a ello el resultado negativo de
la causa penal se concluye que la desaparición de los elementos señalados constituye
un supuesto insusceptible de irrogar irresponsabilidad administrativa en cabeza de
agente alguno de la Administración, por lo que cabria archivar el presente sumario
administrativo;
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.506 se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
aconseja el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
ARTICULO 1º.- Archívese el presente sumario instruido a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
del robo de una computadora Marca Dell, un monitor Marca Compag WF 1.907, un
teclado Marca Dell y un mouse Marca Dell, perteneciente al patrimonio de la
Subsecretaría de Planeamiento.
ARTICULO 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 3081/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/GCABA/10, la Resolución Nº 1.175-MCGC-11, el
Acta N° 10 del Directorio de BAMUSICA, el Expediente N° 19.052/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 3.022 creó el Régimen de Concertación para la Actividad Musical no
dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad;
Que el Decreto Nº 868/GCABA/10 creó en el ámbito de este Ministerio y como
organismo desconcentrado el Instituto Bamúsica, cuyo objeto es la administración y
ejecución del Régimen de Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No
Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecido
por la Ley Nº 3.022;
Que el Art. 8° inc. e) del Anexo I del mencionado Decreto, establece entre las
funciones del Directorio de BAMUSICA la de “Someter a consideración del Ministerio
de Cultura los modelos para los contratos, a través de los cuales deben documentarse
las concertaciones, y en caso de ser aprobados, proceder a su suscripción con los
beneficiarios”;
Que por Acta N° 10 del Directorio de BAMUSICA, se aprobaron los proyectos de
modelos para los contratos, a fin de ser sometidos a consideración de este Ministerio;
Que es propicia la aprobación de los mencionados modelos para viabilizar el régimen
de concertación así como el otorgamiento de los subsidios correspondientes.
Por lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 3.022 y el
Decreto Nº 868/GCBA/2010,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébanse los modelos de Contrato de Régimen de Concertación para la
Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en sus distintas modalidades, los que como Anexos I y II
forman parte de la presente Resolución, a celebrarse entre el Instituto Bamúsica y los
beneficiarios incluidos en los distintos incisos del Artículo 6º de la Ley Nº 3.022 del
mencionado Régimen;
Artículo 2º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
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Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural. Publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 123/SSINV/11.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
 
VISTO
el Decreto Nº 35-GCABA-11 y el Exp. 1387552/2011 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 2011
aprobadas por el Decreto N º 35-GCABA-11, se establece en su Anexo “A“, Capitulo
IX, Apartado III, Punto I, que es de competencia de los Funcionarios Titulares de
Unidades Ejecutoras, las “compensaciones crediticias dentro del programa o entre los
programas a su cargo, con las limitaciones establecidas en los apartados anteriores y
sin modificar el total del Crédito Vigente al nivel de la Unidad Ejecutora“;
Que resulta necesario realizar una compensación presupuestaria para solventar los
gastos que demanden el alquiler de un stand para EXPO REAL ESTATE 2011, el cual
es el principal evento de la ciudad en el que participan los principales inversores y
promotores nacionales e internacionales de la actividad inmobiliaria en la Ciudad y por
ende es una oportunidad para la difusión del Distrito Tecnológico; 
Que dichas compensaciones crediticias deben ser comunicadas a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE INVERSIONES
RESUELVE:

 
Art. 1: Apruébase la Modificación Presupuestaria que se detal a en el Formulario 1
“Modificaciones Presupuestarias“ que forma parte integrante de la presente
Resolución.
Art. 2: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Pirovano
 
 

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 627/SSMEP/11. 
 

Buenos Aires, 5 de Septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70, la Ley Nº 2506, su Decreto Reglamentario Nº 2075/GCBA/07 Decreto Nº
1017/GCBA/09, y su modificatorio Decreto Nº 292/GCBA/11, los Decretos Nº
2186/GCBA/04, 325/GCBA/08, Nº 752/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08, Nº
1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, las Resoluciones Nº 313/MAYEPGC/10, Nº
258/MAYEPGC/10, 343/MAYEP/11, el Expediente Nº 501.651/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 687/11,
referida a la obra pública: “Puesta en valor de la Plaza de la Shoa”, mediante el
procedimiento de Licitación Pública;
Que la Dirección General Espacios Verdes, en su carácter de organismo técnico, con la
colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos ochocientos seis mil
seiscientos sesenta y siete con cincuenta y dos centavos ($806.667,52);
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión es de noventa (90) días corridos,
los cuales se contarán a partir de la fecha establecida en la orden de comienzo de los
trabajos (de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.1.8 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares);
Que por Resolución Nº 343/MAYEPGC/2011, se aprobaron los pliegos licitatorios
mencionados y se llamó a Licitación Pública Nº 687/11, a fin de llevar adelante la
apertura de las ofertas el día 18 de abril de 2011 a las 12:00 horas, de conformidad con
el régimen establecido en la Ley Nº 13.064; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública
establecidas en el Decreto Nº 1132/GCBA/08, así como las publicaciones en la
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también se
cursaron las comunicaciones correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio, a
la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del
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Estado, a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que ha sido emitida la Circular sin Consulta Nº1, de fecha 5 de abril de 2011, la cual
fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 894/2011, el día 18 de abril de 2011 a las
12:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose las ofertas siguientes:
1) Oferta Nº 1: Instalectro SA por la suma de pesos ochocientos noventa y ocho mil
seiscientos setenta y tres con diecisiete centavos ($898.673,17); 2) Oferta Nº 2 Altote
SA por la suma de pesos novecientos cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta con
noventa y seis centavos ($956.650,96);
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
dio intervención a la Dirección General Espacios Verdes, y de este modo fue emitido
por el señor Coordinador Área Proyectos de la Dirección Operativa Mantenimiento y
Obras dependiente de la Dirección General Espacios Verdes, el Informe Técnico
obrante a fojas 912, del cual se desprende que ambas ofertas presentadas cumplen
desde el punto de vista técnico, con lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares; 
Que posteriormente se dio intervención a la Comisión Técnica, creada por Resolución
Nº 313-MAYEPGC/10, la cual en base a las previsiones contenidas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, elevó
un informe a la Comisión Evaluadora de Ofertas referido a los aspectos técnicos,
económicos y contables de las ofertas, obrante a fojas 915-916;
Que luego en virtud del requerimiento cursado por esa Comisión, la Comisión
Evaluadora de Ofertas, intimó a las empresas oferentes, a que presenten la
documentación faltante en sus respectivas ofertas, tal como surge de la Nota, de fecha
22 de junio de 2011, obrante a fojas 917 (referida a la oferta de la empresa Altote SA);
y de la Nota, de la misma fecha, obrante a fojas 918 (referida a la oferta de la empresa
Instalectro SA); 
Que luego intervino nuevamente la Comisión Técnica y así emitió el Informe referido a
los aspectos contables y financieros de las respectivas ofertas —fs. 921 y siguientes— en
el cual se concluye que: “…desde el punto de vista técnico, se concluye que las
propuestas presentadas en la Oferta 1 (Instalectro SA) y la Oferta 2 (Altote SA)
cumplen con el requisito de idoneidad para ser seleccionados para la realización de la
obra licitada…Ambos valores propuestos son superiores al presupuesto oficial de
$806.667,52…”; 
Que cabe destacar que mediante la Resolución Nº 258/MAYEPGC/10, y modificatorias,
fue creada la Comisión Evaluadora de Ofertas, que intervino en el marco del presente
procedimiento licitatorio;
Que seguidamente la Comisión de Evaluadora de Ofertas suscribió por unanimidad el
Informe de Preadjudicación de las Ofertas, de fecha 5 de julio de 2011, acuerdo a lo
previsto en el numeral 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el
numeral 2.2.18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que de dicho Informe se desprende que la mencionada Comisión evaluó ambas
ofertas presentadas indicando que: “…(i) cumplen con la presentación de la Póliza de
Mantenimiento de Oferta; (ii) cumplen con la inscripción en el Registro Único de
Proveedores del Estado (RIUPP), (iii) cumplen con el artículo 2.2.6 el cual establece
una fórmula matemática para la capacidad de contratación. Realizada la operación
matemática da como resultado que la capacidad de contratación exigida para esta
Licitación debe ser igual o superior a Pesos un millón cuatrocientos once mil
seiscientos sesenta y ocho con 16/100 ($1.411.668,16); (iv) los objetos societarios se
evidencian como idóneos y la vigencia de los contratos sociales son suficientes; (v)
cuentan con el representante técnico, como asimismo cumplen con los requerimientos
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del PCP sobre el particular; (vi) presentan las documentación requerida en el artículo
2.2.17. A. del PCP. Con respecto al plan de trabajo, el informe técnico emitido por
DGEV a fs. 912 establece que los planes de trabajo de ambas ofertas cumplen
satisfactoriamente…”;
Que luego de ello, la mencionada Comisión concluyó por unanimidad de sus miembros
que la oferta más conveniente es la de la empresa Instalectro SA; 
Que dicho Informe fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
y notificado a todos los oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones referidas al
Informe anteriormente mencionado;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión, y que tal como surge del Informe de Preadjudicación (punto
VII.2) se llevaron a cabo las previsiones presupuestarias correspondientes, dado que la
oferta cuya adjudicación se recomienda supera el presupuesto oficial;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218 y su
modificatoria Ley Nº 3167).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,

 
EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 
 Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 687/11 referida a la obra pública:
“Puesta en valor de la Plaza Shoa”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos
ochocientos seis mil seiscientos sesenta y siete con cincuenta y dos centavos
($806.667,52).
Artículo 2º- Adjudicase a la firma Instalectro SA la Obra Pública: “Puesta en valor de la
Plaza Shoa” por la suma de pesos ochocientos noventa y ocho mil seiscientos setenta
y tres con diecisiete centavos ($898.673,17).
Artículo 3º.- Imputase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes y
efectuase el correspondiente ajuste presupuestario dado que la oferta adjudicada
supera el presupuesto oficial.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General
Espacios Verdes y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
prosecución del trámite. Villar
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RESOLUCIÓN N.° 1031/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 398/08, Nº 479/08 y Nº 1.123/08, las Resoluciones Nº 801-MHGC/08 y
Nº 2.849-MHGC/08 y el Expediente Nº 1.428.072/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto 998/09 se aprobó el Acta Acuerdo de Readecuación
Contractual suscripta por el Sr. Subsecretario de Higiene Urbana y la empresa
COORDINACION ECOLOGICA ÁREA METROPOLITANA S.E. (CEAMSE), en el
marco del contrato aprobado por Decreto 961/05, referido al “Servicio de Inspección y
Control Integral del Servicio Público de Higiene Urbana, Zona Nº 2, 4 y 6 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”;
Que dicha empresa solicitó la 1º, 2º, 3º, 4º y 5º redeterminación provisoria de precios
del referido contrato, que en los mese de octubre de 2007, julio de 2008, julio de 2009,
marzo 2010 y agosto 2010 alcanzaron el veintiuno con veintitrés por ciento (21,23%),
quince con diez por ciento (15,10%), diez con cero seis por ciento (10,06%), once por
ciento (11%) y once con dieciocho por ciento (11,18%), respectivamente;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó la documentación estipulada en el artículo 3º de la
citada resolución;
Que la Dirección General Limpieza de la Subsecretaria de Higiene Urbana del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado intervención estableciendo la
urgencia requerida a la presente tramitación;
Que la Subgerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398/08, la solicitude de 1º, 2º, 3º, 4º y 5º redeterminación provisoria de precios
interpuesta por la firma COORDINACION ECOLOGICA ÁREA METROPOLITANA S.E.
(CEAMSE), para la Readecuación de Contrato en relación al “Servicio de Inspección y
Control Integral del Servicio Público de Higiene Urbana, Zona Nº 2, 4 y 6”, en el marco
de lo dispuesto en los Decretos 961/05 y 998/09, estableciéndose las mismas en un
veintiuno con veintitrés por ciento (21,23%) del valor contractual faltante de ejecutar al
1º de octubre de 2007, en un quince con diez por ciento (15,10%) del valor contractual
faltante de ejecutar al 1º de julio de 2008, en un diez con cero seis por ciento (10,06%)
del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de julio de 2009, en un once por ciento
(11%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de marzo de 2010 y en un once
con dieciocho por ciento (11,18%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de
agosto de 2010, respectivamente.
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Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de octubre de 2.007
en un veintiuno con veintitrés por ciento (21,23%), a partir del 1º de julio de 2008 en un
quince con diez por ciento (15,10%), a partir del 1º de julio de 2009 en un diez con cero
seis por ciento (10,06%), a partir del 1º de marzo de 2010 en un once por ciento (11%)
y a partir del 1º de agosto de 2010 en un once con dieciocho por ciento (11,18%) el
cual incluye las variaciones de las redeterminaciones Nros. 1º, 2º, 3º, 4º y 5º
respectivamente.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa COORDINACION ECOLOGICA ÁREA
METROPOLITANA S.E. (CEAMSE) que dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, el contratista deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el
cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva, conforme la
normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Subgerencia Operativa de Redeterminación de Precios
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1032/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 398/08, Nº 479/08 y Nº 1.123/08, las Resoluciones Nº 801-MHGC/08 y
Nº 2.849-MHGC/08 y el Expediente Nº 1.428.360/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa COORDINACION ECOLOGICA ÁREA METROPOLITANA S.E.
(CEAMSE), prestataria del “Servicio de Inspección y Control Integral del Servicio
Público de Higiene Urbana, Zona Nº 2, 4 y 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
fue convocada por Licitación Pública Nº 6/03, en el marco del Decreto Nº 961/05;
Que dicha empresa solicitó la 6º, 7º y 8º redeterminación provisoria de precios del
referido contrato, que en los mese de julio de 2009, marzo 2010 y agosto 2010
alcanzaron el diez con cero seis por ciento (10,06%), once por ciento (11%) y once con
dieciocho por ciento (11,18%), respectivamente;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó la documentación estipulada en el artículo 3º de la
citada resolución;
Que la Dirección General Limpieza de la Subsecretaria de Higiene Urbana del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado intervención estableciendo la
urgencia requerida a la presente tramitación;
Que la Subgerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
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Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398/08, la solicitud de 6º, 7º y 8º redeterminación provisoria de precios interpuesta por
la firma COORDINACION ECOLOGICA ÁREA METROPOLITANA S.E. (CEAMSE), en
relación al “Servicio de Inspección y Control Integral del Servicio Público de Higiene
Urbana, Zona Nº 2, 4 y 6”, en el marco de lo dispuesto en el Decretos 961/05,
estableciéndose las mismas en un diez con cero seis por ciento (10,06%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de julio de 2009, en un once por ciento (11%) del
valor contractual faltante de ejecutar al 1º de marzo de 2010 y en un once con
dieciocho por ciento (11,18%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de agosto
de 2010, respectivamente.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2009 en
un diez con cero seis por ciento (10,06%), a partir del 1º de marzo de 2010 en un once
por ciento (11%) y a partir del 1º de agosto de 2010 en un once con dieciocho por
ciento (11,18%) el cual incluye las variaciones de las redeterminaciones Nros. 6º, 7º y
8º respectivamente.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa COORDINACION ECOLOGICA ÁREA
METROPOLITANA S.E. (CEAMSE) que dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, el contratista deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el
cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva, conforme la
normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Subgerencia Operativa de Redeterminación de Precios
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 511/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El artículo 411 inciso 65) del Código Fiscal (t.o. 2011), los artículos 96 y 98 de la Ley
Tarifaria Nº 3751 y el Expediente Nº 1.180.719-MGEYA-2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación administrativa, las autoridades de la Dirección Nacional del
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, en el marco
del Convenio de Complementación de Servicios suscripto oportunamente con esta
Administración Gubernamental, remiten nota presentada por la firma Mapfre Argentina
Seguros S.A. con relación a las alícuotas del Impuesto de Sellos, en los casos de
Cesiones de Derechos a las Compañías de Seguros e inscripciones de altas por
recupero, conforme lo establecido en la modificación al Código Fiscal para el año en
curso, consagrada en el artículo 411, inciso 65);
Que la citada norma establece: “65. En los supuestos de cesiones de derechos
efectuadas por los asegurados a favor de las Compañías de Seguros con motivo del
cumplimiento de la indemnización prevista en la Ley Nº 17.418, se tributará el 30% del
gravamen determinado en el momento que se proceda a la inscripción registral
preventiva de la cesión. En el supuesto de aparición del rodado y en el acto de
inscripción registral definitiva del vehículo recuperado se abonará el 70% restante”; 
Que, en virtud de ello, solicitan “…la adopción de las medidas correspondientes y la
adaptación de los sistemas de liquidación a fin se proceda a la correcta percepción del
gravamen…”
Que, según puede observarse, dicha solicitud deviene de considerar que la operatoria
prevé la determinación del impuesto en dos momentos diferentes, correspondiendo el
primero de ellos a una cesión de derechos que habrá de inscribirse en forma preventiva
y el segundo, una vez recuperado el vehículo, a su inscripción definitiva, sin que se
aclare expresamente qué alícuota aplicar en cada ocasión;
Que en tal sentido la Ley Tarifaria vigente, en su artículo 96 establece la alícuota
general del 0,8% para los actos, contratos e instrumentos gravados con el Impuesto de
Sellos, con excepción de las alícuotas especiales y que el artículo 98 de la misma
Norma determina en el 1,5% la alícuota especial para los instrumentos de cualquier
naturaleza u origen por los que se transfiere el dominio de automóviles usados;
Que en este orden de ideas, resulta oportuno considerar que el momento inicial
corresponde a una mera “cesión de derechos” toda vez que el bien en cuestión ni
siquiera está disponible, en cambio, una vez recuperado el vehículo, procede su
inscripción definitiva, operándose allí la “transferencia de dominio”;
Que conforme el criterio sostenido, resulta necesario dictar la norma interpretativa que
permita definir claramente la situación planteada sobre este tipo de operaciones con
vehículos usados, previéndose la adaptación de los sistemas aplicativos utilizados para
la determinación y liquidación del tributo.
Por ello y en virtud de lo dispuesto en el inciso 14) del artículo 3º del Código Fiscal (t. o.
2011)
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Interprétese que para la determinación del 30% del Impuesto de Sellos
establecido en el inciso 65 del artículo 411 del Código Fiscal ( t.o. 2011) en el momento
que se proceda a la inscripción registral preventiva de la cesión, se aplicará la alícuota
general dispuesta en el artículo 96 de la Ley Tarifaria.
Artículo 2°.- Interprétese que para la determinación del 70% restante del mencionado
tributo, en el momento de la inscripción registral definitiva del vehículo recuperado, se
aplicará la alícuota especial fijada en el artículo 98 de la Ley Tarifaria.
Artículo 3.- Las áreas y organismos intervinientes adaptarán los mecanismos utilizados
para la liquidación de dichas operaciones y la determinación del tributo, mediante un
sistema que permita identificar y verificar los extremos establecidos en los artículos
anteriores.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Comuníquese con copia a la Dirección Nacional del Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 512/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El artículo 412 del Código Fiscal (t.o. 2011) y el Expediente Nº 1.354.829-MGEYA-2011
y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos
Públicos a determinar las formas, modalidades y condiciones para el pago del
Impuesto de Sellos y dictar las normas complementarias y reglamentarias que el
mismo prevee;
Que razones de orden técnico y práctico, hacen aconsejable implementar un
procedimiento para la liquidación del Impuesto de Sellos por parte de los Encargados
del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, por la
inscripción y/o registración de los actos alcanzados en dicho impuesto;
Que la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina
(A.C.A.R.A.) en carácter de Ente Cooperador ha desarrollado el aplicativo SUCERP
para la liquidación del impuesto; 
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Los Encargados del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y de
Créditos Prendarios que inscriban y/o registren actos alcanzados por el Impuesto de
Sellos, en su carácter de Agentes de Retención del citado impuesto, deben cumplir con
las disposiciones que se establecen por la presente. 
Artículo 2°.- La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
Automotor y de Créditos Prendarios habilitará a los Registros Seccionales para el
ingreso al aplicativo denominado SUCERP (Módulo Sellos) mediante código de
registro, usuario y contraseña. 
Artículo 3°.- Impleméntase la utilización del Formulario “13S” –“Impuesto de Sellos”-
establecido por Disposición D.N. Nº 09/2010, el que forma parte integrante de la
presente como ANEXO I, al efecto de la liquidación del Impuesto y constancia de pago
del mismo.-
Artículo 4°.- El detalle de las operaciones será generado mediante el aplicativo
SUCERP al que se accederá ingresando a la página web “www.sucerp.com.ar”.-
Artículo 5°.- Los Registros Seccionales depositarán los importes retenidos en la cuenta
corriente que a tal efecto indique la Dirección Nacional, ésta a su vez transferirá, de
acuerdo con el Convenio de Complementación de Servicios celebrado con esta
Administración, los fondos hasta el día 10 (diez) ó día hábil inmediato siguiente, si el
mismo fuera inhábil, del mes calendario posterior a aquél en que hubiera tenido lugar el
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acto, contrato u operación gravado. 
Artículo 6º.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las normas
complementarias para la aplicación y cumplimiento del presente régimen y aprobar los
formularios, circuitos y aplicativos necesarios para su instrumentación.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas dependientes de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese con copia a la Dirección Nacional de
los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios.
Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1591/DGR/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011
 
VISTO:
que con fecha 13 de junio de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 5º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 14/6/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
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Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 1 y concluye con el N° 14.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1592/DGR/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011
 
VISTO:
que con fecha 14 de junio de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 5º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 15/6/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
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agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 15 y concluye con el N°
26.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1593/DGR/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
que con fecha 15 de junio de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 5º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 16/06/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 113 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2009.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
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EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.200.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Irregulares que se indican en el ANEXO I
de la presente.
Artículo 2°.-Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art.87 del Código Fiscal (T.O. 2010). 
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 27 y concluye con el
N°44.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1594/DGR/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011
 
VISTO:
que con fecha 16 de junio de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 5º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 17/6/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
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definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 45 y concluye con el N°
54.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1595/DGR/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011
 
VISTO:
que con fecha 17 de junio de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 5º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
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Que no obran en esta Dirección General al día 21/6/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 55 y concluye con el N°
59.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón
 
 
 

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 286/APRA/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.350.162/11, el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 253-APRA/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución N° 253/APRA/2011 se autorizó la contratación en los términos
del Decreto Nº 915/09, de la Sra. Paula Andrea Gnisci, DNI Nº 25.895.684, CUIT Nº
27-25895684-8 para prestar servicios en la Dirección General de Control de esta
Agencia, por el período comprendido entre el 01/07/11 y el 30/09/11;
Que, por las presentes actuaciones, tramita la rescisión efectuada por el agente a su
contrato, partir del 1 de agosto de 2011;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Tiénese por rescindido a partir del 1 de agosto de 2011, en los términos
del Decreto Nº 915/09, el contrato de la Sra. Paula Andrea Gnisci, DNI Nº 25.895.684,
CUIT Nº 27-25895684-8 que fuera celebrado en virtud de lo establecido en la
Resolución Nº 253-APRA/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, a las Direcciones
Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Control de
esta Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 290/APRA/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.249.437/11, el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 254-APRA/11 y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la Resolución N° 254/APRA/2011 se autorizó la contratación en los términos
del Decreto Nº 915/09, del Sr. Bernardo Gastón Trenque, DNI Nº 23.925.706, CUIT Nº
20-23925706-3 para prestar servicios en la Dirección General de Control de esta
Agencia, por el período comprendido entre el 01/07/11 y el 30/09/11;
Que, por las presentes actuaciones, tramita la rescisión efectuada por el agente en
fecha 25 de julio del 2011, a su contrato partir del 1 de agosto de 2011;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Tiénese por rescindido a partir del 1 de agosto de 2011, en los términos
del Decreto Nº 915/09, el contrato del Sr. Bernardo Gastón Trenque, DNI Nº
23.925.706, CUIT Nº 20-23925706-3, que fuera celebrado en virtud de lo establecido
en la Resolución Nº 254-APRA/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, a las Direcciones
Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Control de
esta Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 293/APRA/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTOS:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nros. 556/10 y 752/10, y el Expediente Nº 141799/2011
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación del “Servicio de
Limpieza General y Mantenimiento de Limpieza de las Oficinas del Centro de
Información y Formación Ambiental”, sito en Av. Castañares y Av. Escalada,
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que mediante la Disposición Nº 02/DGTALAPRA/10 se aprobó la Licitación Pública Nº
867/2011 y se adjudicó a la empresa CENTURY GREEN S.A. el “Servicio de Limpieza
General y Mantenimiento de Limpieza de las Oficinas del Centro de Información y
Formación Ambiental”, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra Nº
43629/09;
Que habiéndose cumplido la totalidad del mencionado contrato se dio inicio a una
nueva Licitación Pública con el fin de mantener vigente el servicio en cuestión, cuyo
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trámite cursa mediante Expediente Nº 139728/2011;
Que hasta tanto entre en vigor la nueva licitación, resulta imperioso arbitrar las medidas
tendientes ha evitar la suspensión de la prestación, con el objeto de garantizar el
normal desenvolvimiento de las tareas diarias y las condiciones adecuadas de limpieza
e higiene para el personal que se desempeña laboralmente en dicho edificio;
Que en función de la complejidad del servicio que se esta licitando y evidenciando que
el mismo reviste carácter de esencial, necesario y continuo, se entiende que esta
modalidad de contratación deberá proseguirse hasta tanto entre en vigencia el nuevo
contrato, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7°, punto c) del Decreto N°
752/10;
Que la prestación efectuada en el mes de mayo, aun al exceder el trimestre previsto
inicialmente para ser abonado en los términos del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio,
se fundamenta en aquel carácter esencial, necesario y continuo ya manifestado; siendo
en tal sentido que la Unidad Funcional de Coordinación Operativa ha solicitado a la
empresa Century Green S.A. la continuidad del Servicio Limpieza General y
Mantenimiento de las Oficinas del Centro de Información y Formación Ambiental;
Que a fs. 41 obra la conformidad expresa de la empresa a la continuidad del servicio
por el mes de mayo del corriente en las mismas condiciones establecidas inicialmente,
siendo que para los meses de junio y julio se solicita un aumento de precios, derivado
del incremento en los salarios previsto por el Sindicato de Obreros de Maestranza;
Que el Decreto Nº 556/10 establece que, sólo si correspondiere en el caso concreto, la
gestión de aprobación contará con al menos tres invitaciones a cotizar y/o tres
presupuestos;
Que, conforme a lo contemplado en el inciso b) de dicha norma, en tanto se cuenta con
la conformidad de la empresa a la continuidad del servicio para el mes de mayo, por el
mismo monto inicial de pesos treinta y tres mil seiscientos cuatro ($ 33.604), no se
evalúa necesario acreditar dicha circunstancia;
Que en consecuencia, en lo que respecta al mes de junio de 2011, resulta pertinente
solicitar la correspondiente cotización a tres (3) empresas de reconocimiento en plaza,
incluyendo a la empresa prestataria, en consonancia con lo previsto en el Decreto Nº
556/10 y su Decreto modificatorio Nº 752/10;
Que a los efectos de continuar la prestación del servicio se procedió a realizar una
nueva compulsa de precios, habiendo sido invitadas las empresas Manila S.A., Ecolimp
Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A. y Century Green S.A.;
Que de la compulsa realizada, la Empresa Century Green S.A., CUIT 30-70892776-3
resultó ser el más conveniente por ser el de menor valor, al cotizar la suma de pesos
cuarenta mil trescientos ocho, y por cumplir con los estándares de calidad y niveles de
eficiencia exigidos;
Que se encuentran agregados a esta actuación, los remitos Nº 0001- 00000499,
correspondiente al mes de mayo y Nº 0001-00000502 correspondiente al mes de junio
respectivamente, ambos debidamente suscriptos por el área correspondiente; como
asimismo la providencia mediante la cual se presta conformidad al servicio, de lo que
surge que el mismo ha sido cumplido por la empresa de acuerdo a lo que fuera
requerido;
Que obra en las actuaciones la correspondiente solicitud de gasto preventivo realizada
en el sistema SIGAF; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención de
su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/
10 y su modificatorio,
 

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

RESUELVE
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Articulo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Limpieza General y
Mantenimiento de Limpieza de las Oficinas del Centro de Información y Formación
Ambiental, dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, a favor de la Empresa
Century Green S.A., CUIT 30-70892776-3, por la suma total de PESOS SETENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS DOCE ($ 73.912), por los meses de mayo y junio de 2011.
Articulo 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en
curso. 
Articulo 3º.- Regístrese, notifíquese, remítase a las áreas competentes en materia de
ejecución del gasto y oportunamente, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 294/APRA/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.411.521/11, el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 237-APRA/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución N° 237/APRA/2011 se autorizó la contratación en los términos
del Decreto Nº 915/09, de la Sra. Slobodianinck María Florencia, DNI Nº 31.316.802,
CUIT Nº 27-31316802-1 para prestar servicios en la Dirección General de Estrategias
Ambientales de esta Agencia, por el período comprendido entre el 01/07/11 y el
30/09/11;
Que, por las presentes actuaciones, tramita la rescisión efectuada por la Sra.
Slobodianinck María Florencia a su contrato, partir del 1 de septiembre de 2011;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Tiénese por rescindido a partir del 1 de septiembre de 2011, en los
términos del Decreto Nº 915/09, el contrato de la Sra. Slobodianinck María Florencia,
DNI Nº 31.316.802, CUIT Nº 27-31316802-1 que fuera celebrado en virtud de lo
establecido en la Resolución Nº 237-APRA/11.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, a las
Direcciones Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Estrategias Ambientales de esta Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Corcuera Quiroga
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 205/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 398/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución 398/UPE-UOAC/2010, de fecha 10 de noviembre de
2010, se aprobó la Licitación Pública Nº 1002/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC,
en la que se adjudicaron los renglones Nº 15 (Hisopo – NNE 09011331), Nº 30 (Caja de
Petri – NNE 05038073), Nº 35 (Tubo con Medio de Transporte – NNE 05056310), Nº 39
(Microtubo Eppendorf – NNE 09007934), Nº 43 (Placa de Petri – NNE 09009256) y Nº
49 (Placa de Petri – NNE 09018190) a la razón social MEDI SISTEM S.R.L.;
Que la razón social MEDI SISTEM S.R.L., con posterioridad a retirar la Orden de
Compra Nº 42681/2010, mediante presentación de fecha 20/07/2011 que tramita por
Expediente Nº 1228547/2011, solicitó realizar las entregas del insumo del renglón Nº
15 (Hisopo – NNE 09011331) de la misma, correspondiente a la Licitación Pública Nº
1002/SIGAF/2010, según el siguiente detalle: 100.000 unidades marca Deltalab y
53.895 unidades marca Tecnon, en reemplazo de los productos marca Serogen
ofrecidos oportunamente junto con su oferta;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, se giraron los actuados a la Coordinación Operativa Técnica
de esta UPE-UOAC, que entendió oportuno remitir los actuados a la Coordinación Red
de Gestión de Laboratorio del Misterio de Salud a efectos de que emita opinión al
respecto;
Que en respuesta a lo solicitado precedentemente, la Dra. María Amelia Bartellini,
Coordinadora de la Red de Gestión de Laboratorio, recomendó autorizar lo solicitado
por la empresa MEDI SISTEM S.R.L., atento la necesidad de los laboratorios de los
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hospitales de contar con dicho producto con carácter de urgente, para atender la
demanda de pacientes de emergencia internados;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de los profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autorice la entrega de dicho producto en las condiciones
señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social MEDI SISTEM S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social MEDI SISTEM S.R.L. a realizar la entrega de
los insumos del renglón Nº 15 (Hisopo – NNE 09011331) correspondientes a la Orden
de Compra Nº 42.681/2010, de la Licitación Pública Nº 1002/SIGAF/2010, según el
siguiente detalle: cien mil (100.000) unidades marca Deltalab y cincuenta y, tres mil
ochocientas noventa y cinco (53.895) unidades marca Tecnon, en reemplazo de los
productos marca Serogen ofrecidos oportunamente junto con su oferta.
Artículo 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta UPE-UOAC
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras.
Artículo 3°.- Hágase saber a MEDI SISTEM S.R.L. que deberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.-
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
Unidad de Proyectos Especiales. Kirby - Greco - Mura - Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 206/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley 2.095, el Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/
GCABA/10, el Decreto Nº 1353/ GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/
GCABA/10, el Expediente Nº 73296/2011 y el Expediente Nº 469032/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 2.095, el Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº
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232/GCABA/10, establecen los lineamientos básicos que deben observarse en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público
de la Ciudad;
Que en ese marco, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, modificado por el Decreto
Nº481/GCBA/2010, crea la Unidad Operativa de Proyectos Especiales (UPE) con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en adelante
UPE-UOAC, en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que, por el Expediente Nº 73296/2011, tramita la adquisición de Reactivos para
Programa SIDA, destinados a Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente
a la correspondiente erogación;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones, aprueba
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante la Disposición Nº 10/UPE-UOAC/2011, el Coordinador General de la
UPE-UOAC aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y llama a Licitación
Pública Nº 231/SIGAF/2011, al amparo legal de lo establecido en el Art. 31º y primera
parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 y su Decreto reglamentario, estableciendo
como fecha de apertura de ofertas el día 21 de febrero de 2011 a las 12:00 hs.;
Que, tal como surge del Acta de Apertura Nº 298/2011 se reciben doce (12) ofertas de
las siguientes empresas: POGGI RAÚL JORGE LEÓN – QUÍMICA CÓRDOBA S.A. –
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. – DROGUERÍA ARTIGAS S.A. – WM
ARGENTINA S.A. – DROFAST S.R.L. – CROMOION S.R.L. – PRO MED
INTERNACIONAL S.A. – BG ANALIZADORES S.A. – TECNOLAB S.A. – BIOARS S.A. y
BIODIAGNÓSTICO S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la UPE-UOAC emite Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 559/2011, con fecha 30 de marzo de 2011, por el cual
aconseja la adjudicación a las ofertas presentadas por las firmas: QUÍMICA CÓRDOBA
S.A. (respecto del renglón Nº 1), BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. (respecto
de los renglones Nros. 13, 17, 18, 23 Y 24), DROGUERÍA ARTIGAS S.A. (respecto de
los renglones Nros. 2, 7, 8, 9, 10, 20 y 22), DROFAST S.A. (respecto de los renglones
Nros. 3 y 19), CROMOION S.R.L. (respecto del renglón Nº 14), PRO MED
INTERNACIONAL S.A. (respecto de los renglones Nros. 4, 5 y 12), TECNOLAB S.A.
(respecto de los renglones Nros. 16 y 21) y BIODIAGNÓSTICO S.A. (respecto de los
renglones Nros. 6 y 11), por considerar las mismas como las más convenientes
conforme los términos del artículo 108º de la Ley 2.095;
Que, en ese mismo Dictamen y de acuerdo con el asesoramiento técnico, la Comisión
de Evaluación de Ofertas aconseja no considerar las ofertas de las empresas: POGGI
RAÚL JORGE LEÓN (respecto del renglón Nº 1), QUÍMICA CÓRDOBA S.A. (respecto
del renglón Nº 1 alternativa), WM ARGENTINA S.A. (respecto de los renglones Nº 3
alternativa, Nº 6 alternativa y Nº 12), PRO MED INTERNACIONAL S.A. (respecto de
los renglones Nros. 3, 6 y 14), BG ANALIZADORES S.A. (respecto del renglón Nº 14),
TECNOLAB S.A. (respecto del renglón Nº 11) y BIOARS S.A. (respecto de los
renglones Nros. 12 y 14);
Que asimismo, deja sin efecto la oferta respecto del renglón Nº 15 realizada por la
firma DROFAST S.A.;
Que el citado Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 559/2011, fue notificado a las
empresas oferentes y publicado el día 01 de abril de 2011, según lo establecido en el
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Art. 108 del Decreto Nº 754/GCABA/08;
Que mediante Resolución Nº 85-UPE-UOAC/2011 de fecha 12 de mayo de 2011, se
llevó a cabo la adjudicación de la Licitación Pública Nº 231/SIGAF/2011;
Que mediante nota de fecha 05 de abril de 2011, que origina el Expediente Nº
469032/2011, se presenta PATRICIA DEL CARMEN ETCHEVÉS, invoca carácter de
presidente de la empresa BIOARS S.A., e impugna la preadjudicación del renglón Nº
12 (Anticuerpos IGG/IGM Anti HIV I y II – NNE 05066604) a la razón social PRO MED
INTERNACIONAL S.A. realizada por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 559/2011,
sobre la base de los fundamentos de hecho y de derecho que más adelante se
enuncian;
Que, el presentante ha dado cumplimiento al requisito de admisibilidad de las
impugnaciones, efectuando el depósito de garantía establecido en el Artículo 18º del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Artículo 27º del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares e incoando la misma dentro de los tres días hábiles
administrativos, conforme lo dispuesto en el Artículo 17º del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y el Artículo 27 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, en razón de lo expuesto corresponde concluir que la empresa BIOARS S.A. ha
presentado en tiempo y forma oportunos su impugnación al Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 559/2011, correspondiendo proceder al análisis de la misma;
Que funda la impugnante su reclamo en el punto 1.- Planteamiento de
Inconstitucionalidad y 2.- Impugnación de la Preadjudicación del Renglón Nº 12
(Anticuerpos IGG/IGM Anti HIV I y II – NNE 05066604) de la Licitación de referencia;
Que, sin perjuicio de haber efectuado el depósito de garantía establecido en el Artículo
18º del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Artículo 27º del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, la empresa BIOARS S.A., en el punto 1 de su reclamo,
plantea la inconstitucionalidad del depósito previo para impugnar, manifestando que
atenta contra el derecho de defensa, el debido proceso adjetivo, siendo el citado
arancelamiento no ajustado a derecho, confiscatorio y lesivo de la garantía
constitucional de peticionar ante las autoridades, que tiene su basamento legal en lo
establecido en los arts. 14º, 28º y 33º de la Constitución Nacional;
Que, en el punto 2 de la presentación de la impugnante manifiesta que, entiende
improcedente la desestimación de su oferta respecto del renglón Nº 12 (Anticuerpos
IGG/IGM Anti HIV I y II – NNE 05066604) por no estar validado en tiempo y forma por la
Unidad de Virología del Hospital Muñiz, pudiendo ser considerado en un futuro.
Que según explica, el producto por ella ofertado cumple técnicamente en forma estricta
las estipulaciones requeridas en el pliego y que se encuentra debidamente certificado
por ANMAT y validado por el Centro Nacional de Referencia SIDA de la Facultad de
Medicina de la UBA, siendo además su oferta, más conveniente en razón de la
diferencia sustancia en cuanto a su costo respecto de la preadjudicada a PRO MED
INTERNACIONAL S.A.;
Que asimismo, pone de resalto que el Dictamen aludido carece de fundamentación
suficiente y análisis reflexivo en perjuicio del interés económico de la Administración,
apartandose de la legislación vigente y de las bases del Pliego, violentando el pie de
igualdad de los oferentes;
Que así las cosas y como medida para mejor proveer, la Coordinación General de la
UPE-UOAC, gira las actuaciones a la Comisión Evaluadora de Ofertas UPE-UOAC,
recomendando que la Coordinación Operativa Técnica tome intervención de su
competencia y convoque a la Bioquímica Marisa Nan de la Coordinación SIDA del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de
que emita opinión respecto del tema en análisis;
Que, a fs. 14 del Expediente Nº 469032/2011, la Bioquímica Marisa Nan -autora del
informe técnico contemplado por la Comisión de Evaluación de Ofertas para emitir el
Dictámen de Preadjudicación de Ofertas Nº 559/2011- manifiesta que, al momento de



N° 3743 - 07/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°62

realizarse el asesoramiento técnico del producto ofertado por la empresa BIOARS S.A.
el mismo no había sido validado por la Unidad de Virología del Hospital de
Enfermedades Infecciosas “Francisco J. Muñiz“. La exigencia de este requisito, según
la experta, se fundamenta en la necesidad de verificación de la adaptación de los
reactivos ofertados a las necesidades diagnósticas de los laboratorios públicos de la
ciudad;
Que, continúa la experta argumentando que, la aprobación de estos productos por la
ANMAT habilita su comercialización, pero “… la validación de los mismos requiere de
otro proceso”; 
Que, con fecha 30/06/2011 la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
remite un nuevo informe presentado por la Dra. Marisa Nan de la Coordinación SIDA.
Dicha profesional manifiesta, que si bien a la fecha de emisión de su informe el
producto ofertado por BIOARS S.A. no había sido validado por el Centro de Referencia
para HIV del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, este requisito se cumplió con
posterioridad, sin embargo, aclara, del informe elevado por la Unidad de Virología del
Hospital Muñiz, surge que la validación presentó una sensibilidad menor a la ostentada
por los otros dos reactivos ofertados, en pacientes en seroconversión en el grupo de
pacientes con WG negativo;
Que según explico la profesional, una mayor sensibilidad implica una detección
temprana y determina conductas médicas más eficaces, por ejemplo, en la prevención
de la transmisión de la infección del recien nacido hijo de una mamá con VIH;
Que, continúa la profesional argumentando, “si el testeo de rutina se realiza durante el
período de seroconversión y resulta “no reactivo” se pierde la oportunidad de cumplir
con el protocolo que recomienda medicación prenatal y durante el parto e inhibición de
lactancia a la mujer y medicación al recien nacido, para la prevención de la transmisión
de la infección a ese niño”;
Que, concluye su informe, ratificando su dictamen en el sentido que el producto
ofertado por BIOARS S.A. “…no responde a las necesidades diagnosticas de la
población objetivo del programa, pudiendo implicar su utilización una baja en los
estandares de calidad diagnostica en detrimento del escenario que históricamente se
sostuvo en los laboratorios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”;
Que finalmente se adjunta informe de evaluación de la performance del ensayo HIV
Ab&Ag de DIAPRO y un informe técnico respecto del proceso de validación de
reactivos para virología que se utilizan en hospitales públicos de la Ciudad de Buenos
Aires elaborado por la Dra. Belén Bouzas de la Unidad de Virología Jefa de División de
Análisis Clínicos;
Que adentrándonos en el análisis de la cuestión planteada, corresponde en primer
término emitir opinión respecto de la supuesta inconstitucionalidad del requerimiento de
garantía para dar curso a la impugnación del Dictamen de Preadjudicación
cuestionado;
Que al respecto, cabe destacar que la Ley Nº 2095 establece como requisito de
admisibilidad la constitución de una garantía de impugnación a la preadjudicación de
las ofertas: entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del monto total de la
oferta preadjudicada, a criterio del organismo licitante;
Que tanto el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por el Director
General de Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector mediante
Disposición Nº 171/DGCyC/2008, como el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
de la Licitación de marras aprobado por el Coordinador General de esta UPE-UOAC
mediante Disposición Nº 10/UOAC/2011, contestes con la normativa vigente
establecen expresamente como condición de admisibilidad de las impugnaciones a la
Preadjudicación, el depósito equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la
oferta preadjudicada dentro de los tres (días) posteriores a partir del vencimiento del
plazo fijado para los anuncios;
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Que, no puede analizarse el cuestionamiento formulado, sin destacar que no nos
encontramos aquí frente a un acto administrativo capaz de producir efectos jurídicos,
sino frente a un simple acto preparatorio de la voluntad. En ese marco, corresponde
observar que no resulta cercenado derecho constitucional alguno, sino muy por el
contrario se intenta proteger los derechos de los administrados, limitando de algún
modo la presentación de cuestionamientos y/o reclamos irrazonables o inconsistentes
que conlleven demoras que puedan poner en riesgo la adecuada protección de la salud
de los integrantes de la comunidad y/o signifiquen un dispendio de la actividad
administrativa, contrariando los principios de celeridad, sencillez y eficacia en los
trámites;
Que, por otra parte la Ley 2095 en su artículo 103º establece expresamente que “la
presentación de la oferta, importa de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda
la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las
circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las
bases y condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta
que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento…” razón
por la cual, el requerimiento de garantía para la aceptación de la impugnación al
Dictamen de Preadjudicación no sólo resulta legitimo, si no que además, al no haber
formulado oportunamente observaciones o impugnaciones a los pliegos que incluyen
dicha garantía han sido plenamente consentido por la empresa BIOARS S.A.;
Que, en otro orden de ideas, en relación al argumento de la impugnante referente a
que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 559/2011 carece de fundamentación
suficiente para sostener la decisión de preadjudicar el renglón 12 a la razón social PRO
MED INTERNACIONAL S.A., al mismo tiempo que afecta el pie de igualdad de los
oferentes, corresponde manifestar que en el informe técnico cuestionado la Dra. Marisa
Nan fue clara al explicar que la oferta presentada por BIOARS S.A. podría ser
considerada en un futuro cuando el mismo fuera validado;
Que, atendiendo a su carácter de experto, no puede desconocer la impugnante la
distinción realizada en el informe que adjuntara la Dra. Nan, en relación al proceso de
validación. De dicha reseña, surge claramente que, se entiende por validación el
proceso mediante el cual un kit o insumo es evaluado con fines diagnósticos dentro del
laboratorio siguiendo las instrucciones que declara el fabricante, con el fin de
determinar si el producto se ajusta a las especificaciones técnicas que declara y si
ADEMAS se ajusta a las condiciones disponibles en los laboratorios que realizan en
este caso el análisis serológico de HIV;
Que, en este sentido, el proceso de validación o prueba que realiza la Unidad de
Virología no invalida la comercialización del producto en el mercado (como si lo haría la
realizada por la ANMAT), si no que -desde su implementación en el año 2.000-, busca
determinar si el producto se ajusta a las necesidades diagnósticas de los laboratorios
de hospitales del GCBA o no;
Que, según ha manifestado la experta, al momento de realizar el informe técnico
requerido, el producto ofertado por BIOARS S.A. no había sido sometido por dicha
razón social a este proceso de validación y por otra parte tampoco se disponía de
material bibliográfico que acreditara que el mismo era adecuado a las necesidades
diagnósticas de los laboratorios de hospitales del GCBA, así las cosas –informa la
experta- se optó por recomendar otros dos productos respecto de los cuales la eficacia
de respuesta en el diagnostico de la población objetivo resultaba acreditada;
Que, posteriormente, y a fin de disipar dudas respecto de la objetividad de la
recomendación formulada, la técnica amplió su recomendación adjuntando el informe
elaborado por la Unidad de Virología del Hospital Muñiz del que, según indica, surge
que el producto ofertado por BIOARS S.A. no responde a las necesidades diagnósticas
de la población objetivo:
Que las argumentaciones técnicas que fundamentan lo expuesto en el párrafo que
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antecede, refieren a los resultados obtenidos al validar el reactivo ofertado por BIOARS
S.A. “…en pacientes en seroconversión en el grupo de pacientes con WB negativo, los
que arrojaron una sensibilidad del 85,70%, porcentaje menor a los que ostentan….las
productos ofertados por las firmas PRO MED INTERNACIONAL S.A. y
BIODIAGNOSTICO S.A.”. Pudiendo esta variación, significar “…una baja en los
estándares de calidad diagnostica en detrimento del escenario que históricamente se
sostuvo en los laboratorios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que, en consecuencia, existiendo un fundamento técnico razonado y suficiente y la
clara motivación de posibilitar una contratación eficiente, el argumento esgrimido por la
recurrente resulta improcedente, motivo por el cual corresponde el rechazo de la
impugnación incoada; 
Que visto lo expuesto en el párrafo que antecede y el informe económico del Dictamen
de Evaluación de Ofertas Nº 559/2011, la oferta presentada por PRO MED
INTERNACIONAL S.A. resulta ser la más conveniente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la previa
intervención de su competencia;
Por ello, en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/GCABA/08 modificado por Decreto Nº 232-GCABA-10 y los artículos 1° y 11° del
Decreto Nº 1353/GCABA/08, y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/10,
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Desestímase la impugnación deducida por la empresa BIOARS S.A. contra
el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 559/2011, en relación al renglón Nº 12
(Anticuerpos IGG/IGM Anti HIV I y II – NNE 05066604) de la Licitación Pública Nº
231/SIGAF/2011 con pérdida de la garantía de impugnación.
Artículo 2°.- Adjudícase a la empresa PRO MED INTERNACIONAL S.A. el renglón Nº
12 (Anticuerpos IGG/IGM Anti HIV I y II – NNE 05066604) de la Licitación Pública Nº
231/SIGAF/2011, para la adquisición de Reactivos para Programa SIDA, destinados a
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de este Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un monto de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 16/100
($154.652,16.-).
Artículo 3º.- Déjase establecido que el monto total de la Licitación Pública Nº
231/SIGAF/2011 asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UNO CON 47/100 ($2.939.071,47).
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones a suscribir la respectiva Orden de
Compra, ajustada al Proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 6°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada en los términos de los arts. 60 y 61 del DNU Nº
1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41-LCABA-98. Cumplido, archívese. 
Kirby - Greco - Mura - Treitl
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RESOLUCIÓN N.° 207/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 141/UPE-UOAC/2011, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, el Expediente Nº 1257622/2011y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 141/UPE-UOAC/2011, del 15 de junio de 2011, se
aprobó la Licitación Pública Nº 201/SIGAF/2011 realizada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicó el renglón Nº 5 (Tigeciclina – NNE 09015749), a la razón social RODOLFO
EDUARDO FRISARE S.A.;
Que, la razón social RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. con posterioridad a retirar la
Orden de Compra Nº 27525/2010, mediante presentación que tramita por Expediente
Nº 1290371/2011, solicitó autorización para realizar la entrega respecto de los insumos
del renglón Nº 5 (Tigeciclina – NNE 09015749), referente a la Licitación Pública Nº
201/SIGAF/2011 de acuerdo al siguiente detalle: 1400 fcos. Amp. Lote E97799 con
vencimiento 31/07/2012;
Que la citada razón social, se comprometió a realizar el canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
recomendó dar curso favorable a lo solicitado por la citada empresa, atento las
cantidades involucradas y el compromiso de canje asumido por la misma;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., dejando expresa constancia que los insumos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido por la misma,
vgr. 31/07/2012;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que,
“Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses a
partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
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vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses.”;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. deberá acompañar por
escrito el compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta
el día de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. a
realizar la entrega respecto de los insumos del renglón Nº 5 (Tigeciclina – NNE
09015749) de la Orden de Compra Nº 27525/2011, referente a la Licitación Pública Nº
201/SIGAF/2011 de acuerdo al siguiente detalle: 1400 fcos. Amp. Lote E97799 con
vencimiento 31/07/2012.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.,
haciéndole saber además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los
medios necesarios para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º
de la presente Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los
mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. que se acepta el
compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad
que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 210/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 y su modificatorio Nº
232/GCABA/2010, Decreto Nº 1093/GCABA/2009, el Expediente Nº 38.488/2009, el
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Expediente Nº 1.004.727/2011 y el Expediente Nº 1.283.298/2011;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.095, reglamentada por el Decreto Nº 754/GCABA/2008 y sus
modificatorios, se establecieron los lineamientos básicos que deben observarse en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, al amparo de lo establecido en los artículos 31º y 40º de la Ley 2.095,
por el Expediente Nº 38.488/2.009, se tramitó la Licitación Pública Nº 18/DGCyC/2.009
para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Medicamentos con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud;
Que por el Decreto Nº 1093/GCABA/2009 del 11 de diciembre de 2.009, se adjudicó la
contratación, del Servicio mencionado a DROGUERÍA PROGEN S.A. - DROGUERÍA
DISVAL S.R.L. - PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A - UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta emitiéndose el
instrumento correspondiente;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la mencionada Licitación,
aprobado por Resolución Conjunta Nº 1899/MS-MH/2009, en su Artículo 22 inc. I)
establece que cuando se produzcan variaciones en el precio cotizado de
medicamentos referenciados en K@iros se procederá a su actualización automática,
manteniéndose el factor de descuento determinado en el mismo artículo;
Que mediante presentación de fecha 22 de junio de 2011, que originó el Expediente Nº
1004727/2011, la UTE conformada por DROGUERÍA PROGEN S.A. - DROGUERÍA
DISVAL S.R.L. - PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. acompañó la documentación
respaldatoria de las variaciones producidas en el Nomenclador K@iros al 01/06/2011,
solicitando su aprobación y posterior ingreso y modificación de la lista de precios
vigente;
Que a posteriori, mediante nota de fecha 29/07/2011, que devino en Expediente Nº
1283298/2011, incorporado al actuado al que alude el párrafo que antecede, la citada
UTE informó sobre las correcciones a la lista de actualizaciones de precios citada
precedentemente;
Que, analizada la documentación presentada por la UTE, la Coordinación Operativa de
Compras de esta UPE-UOAC, informó que los valores acompañados y los cálculos
realizados por la UTE son correctos;
Que así las cosas, corresponde aprobar actualización de precios al 01/06/2011
informada por la UTE conformada por DROGUERÍA PROGEN S.A. - DROGUERÍA
DISVAL S.R.L. -PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº
1093/GCABA/2009;
 

EL DIRECTORIO DE LA UPE-UOAC
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la actualización de precios de los medicamentos cuya
distribución y provisión se adjudicó por Decreto Nº 1093/GCABA/2009 a la UTE
conformada por DROGUERÍA PROGEN S.A. - DROGUERÍA DISVAL S.R.L. -
PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A., correspondiéndose la misma con los
mecanismos previstos en el Artículo 22º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de la Licitación Pública Nº 18/DGCyC/2009. Los precios referidos se
encuentran detallados en el Anexo I que integra la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Greco - Mura - Treitl - Kirby

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 211/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 178/UPE-UOAC/2011, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, el Expediente Nº 1.316.292/2011y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 178/UPE-UOAC/2011, del 15 de julio de 2011, se
aprobó la Licitación Pública Nº 199/SIGAF/2011 realizada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones Nº 4 (Desmopresina Acetato – NNE 05043000) y Nº 5
(Desmopresina Acetato – NNE 05043002), a la razón social BIOFARMA S.R.L.;
Que, la razón social BIOFARMA S.R.L. con posterioridad a retirar la Orden de Compra
Nº 33744/2011, mediante presentación que tramita por Expediente Nº 1316292/2011,
solicitó autorización para realizar la entrega de un total del dieciséis (16) unidades de
los insumos del renglón Nº 5 (Desmopresina Acetato – NNE 05043002) con
vencimiento de fecha 30/04/2012, referente a la Licitación Pública Nº 199/SIGAF/2011,
toda vez que, según manifestaciones de la citada empresa, el laboratorio elaborador
contará con nuevos lotes y vencimientos dentro de quince días;
Que la citada razón social, se comprometió a realizar el canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
recomendó dar curso favorable a lo solicitado por la citada empresa, atento las
cantidades involucradas y el compromiso de canje asumido por la misma;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
BIOFARMA S.R.L., dejando expresa constancia que los insumos adjudicados no
pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido por la misma, vgr.
30/04/2012;
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Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que,
“Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses a
partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses.”;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, BIOFARMA S.R.L. deberá acompañar por escrito el compromiso
asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de su
vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de vencimiento
original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BIOFARMA S.R.L. a realizar la entrega de un
total de dieciséis (16) unidades de los insumos del renglón Nº 5 (Desmopresina Acetato
– NNE 05043002) con vencimiento de fecha 30/04/2012, correspondientes a la Orden
de Compra Nº 33744/2011, referente a la Licitación Pública Nº 199/SIGAF/2011.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante BIOFARMA S.R.L., haciéndole saber además
que, se acepta el compromiso asumido de implementar los medios necesarios para
asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º de la presente
Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a BIOFARMA S.R.L. que se acepta el compromiso asumido
de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Treitl
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RESOLUCIÓN N.° 217/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 173/UPE-UOAC/2011, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, el Expediente Nº 1.349.729/2011y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 173/UPE-UOAC/2011, del 06 de julio de 2011, se
aprobó la Licitación Pública Nº 374/SIGAF/2011 realizada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones Nº 12 (Atosiban – NNE 09018152) y Nº 13 (Atosiban –
NNE 09018153), a la razón social DROGUERÍA BIOWEB S.A.;
Que, la razón social DROGUERÍA BIOWEB S.A. con posterioridad a retirar la Orden de
Compra Nº 32001/2011, mediante presentación que tramita por Expediente Nº
1349729/2011, solicitó autorización para realizar la entrega de un total del cincuenta y
dos (52) unidades de los insumos del renglón Nº 12 (Atosiban – NNE 09018152) con
vencimiento en febrero de 2012, correspondiente a la Licitación Pública Nº
374/SIGAF/2011, toda vez que, según manifestaciones de la citada empresa, el
laboratorio elaborador Ferring S.A. no cuenta con otros lotes en stock;
Que la citada razón social, se comprometió a realizar el canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
recomendó dar curso favorable a lo solicitado por la citada empresa, atento los
fundamentos expuestos y el compromiso de canje asumido por la misma;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DROGUERÍA BIOWEB S.A., dejando expresa constancia que los insumos adjudicados
no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido por la misma, vgr.
02/2012;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que,
“Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses a
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partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses.”;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, DROGUERÍA BIOWEB S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de
su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA BIOWEB S.A. a realizar la
entrega de un total del cincuenta y dos (52) unidades de los insumos del renglón Nº 12
(Atosiban – NNE 09018152) con vencimiento en febrero de 2012, correspondientes a la
Orden de Compra Nº 32001/2011, de la Licitación Pública Nº 374/SIGAF/2011.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante DROGUERÍA BIOWEB S.A., haciéndole saber
además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los medios necesarios
para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º de la presente
Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a DROGUERÍA BIOWEB S.A. que se acepta el compromiso
asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten
el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 219/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 3.388/DGCG/09 y el Registro N° 82820/UPE-UOAC/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Carpeta N° 55/UOAC/08 se autorizó la adquisición de insumos médicos con
destino a distintos establecimientos hospitalarios dependiente del Ministerio de Salud,
en consecuencia se emitió la Orden de Compra N° 4.274/09 a favor de la firma
ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L., debiendo entregar el 40% dentro de los quince
(15) días, el 25% dentro de los sesenta (60) días y el 35% dentro de los noventa (90)
días corridos de recepcionada la Orden de Compra. El citado Contrato fue recibido el
día 27/02/09;
Que mediante Carpeta Nº 3.388/DGCG/09, se informó que la firma antes mencionada
procedió a la entrega de la mercadería correspondiente a los Renglones Nº 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34,
35, 36, 37 y 38 con fecha 01/06/09, según Parte de Recepción Definitiva N°
113.129/UPS/2009. La entrega se produjo superado el plazo de noventa (90) días
corridos;
Que la Coordinación Operativos de Logística y Distribución informó a fs. 14: “Según
solicitudes de turno verificadas, que se adjuntan, correspondientes a dicha Orden de
Compra, correspondería la aplicación de multa por mora”;
Que como consecuencia de lo indicado en el considerando anterior se dictó la
Disposición N° 139/UPE-UOAC/2009 (fs. 38/39) de fecha 30 de diciembre de 2009
imponiéndosele a ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L. una multa de $ 789,20 conforme
lo previsto en los Artículos 123° de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la firma indicada en el párrafo anterior quedó debidamente notificada de la
Disposición N° 139/UPE-UOAC/2009 interponiendo con posterioridad un recurso de
reconsideración contra la misma;
Que analizada la presentación de la firma recurrente – la que conformo el Registro N°
82820/UPE-UOAC/10 y que se encuentra incorporado a los presentes- estos actuados
fueron remitidos a la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UPE-UOAC) – quien
remitió los presentes a la Coordinación Operativo de Logística y Distribución la que
informa a fs. 47: “ …entregó 3 días después del plazo pautado, pero el turno lo solicitó
en tiempo y forma, no causando ningún reclamo fehaciente de los hospitales”.;
Que como consecuencia de la imposición de la multa antes citada se confeccionó el
Antecedente de Cancelación de Cargo N° 95517/DGCyC/10 con el objeto que en el
mismo se consignara el descuento de la multa impuesta a ALFREDO OMAR
POTENZA S.R.L., correspondiendo por lo expuesto anular el Antecedente antes citado;

Que los presentes fueron remitidos a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires conforme lo establecido por la Ley N° 1218.
Por ello, y de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativo D.N.U. N°
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98 y en uso de las facultades
conferidas por el Articulo 9º de la Ley 2095/06 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 754/GCBA/2008, modificado por el l
Decreto N° 232/GCBA/10;
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Se hace lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la firma
ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L. dejando sin efecto la Disposición N°
139/UPE-UOAC/09. 
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Artículo 2º.- Justifícase el periodo comprendido desde el 28/05/09 hasta el 01/06/09
inclusive, correspondiente a la adquisición de insumos médicos amparados por la
Orden de Compra N° 4.274/09 al solo efecto de la no aplicación de penalidades.
Artículo 3º.- Anúlase el Antecedente de Cancelación de Cargo N° 95517/DGCYC/2010.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese de modo fehaciente a la firma interesada conforme lo establecido por los
Arts. 60 y 61 del DNU N° 1510/GBCA/97 aprobado por la Resolución N° 41/LCABA/98.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Greco - Mura - Treitl - Kirby
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 222/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1400284/UOAC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente N° 1251440/2009 se autorizó el Servicio de Almacenamiento y
Distribución de Insumos y Medicamentos con destino a distintos Hospitales y Centros
de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 28.845/2010 a favor de la
firma ORGANIZACIÓN COURRIER ARGENTINA S.A. (OCASA), el que tiene una
vigencia de treinta y seis (36) meses; 
Que por Decreto N° 1353/GCBA/08 se creo la Unidad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que por la Carpeta N° 1400284/UOAC/10 la Unidad Operativa citada en el
considerando anterior informó sobre el incumplimiento cometido por la firma de
referencia en el mes de octubre del año 2010 consistente en error de destino de quince
(15) unidades de “VACUNAS NNE 5064218” ;
Que asimismo se ha enmarcado la contravención en el Artículo 49- Penalidades-
Incumplimientos Gravísimos- del Pliego de Condiciones Particulares que rige la
Licitación Pública N° 160/SIGAF/10 - Apartado 4) No distribuir en tiempo y forma los
insumos o medicamentos solicitados por razones imputables al operador y toda vez
que conforme establece el citado Pliego le corresponde la penalidad señalada en el
punto b) parte in-fine del citado Artículo 49°: “Los incumplimientos considerados
gravísimos serán penalizados con una multa equivalente al diez por ciento (10%) del
pago mensual, respecto del mes en el que se produjo el incumplimiento”;
Que el monto facturado en el mes de octubre fue de PESOS UN MILLON DOCE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($
1.012.975,43);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9° de la Ley N° 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires,
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/2006 (B.M.N° 2557) y lo establecido en el
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Decreto N° 1353/GCBA/08 y su modificatorio Decreto N° 481/GCBA/10;
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Impónese a la firma ORGANIZACIÓN COURRIER ARGENTINA S.A.
(OCASA), adjudicataria de la Orden de Compra Nº 28.845/2010 -domiciliada en la calle
Echeverría 1262 - de esta Capital – una multa de PESOS CIENTO UN MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($
101.297.54) de acuerdo con lo previsto en el Artículo 49° b) parte in-fine del Pliego de
Condiciones Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a
deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la empresa presente al cobro,
caso contrario se procederá conforme lo establecido en el Art. 127° de la Ley 2095.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese de modo fehaciente a la firma respectiva de los términos de la presente
conforme lo establecido por los arts. 60 y 61 del Decreto N° 1510/GCBA/97, aprobado
por Resolución N° 41/LCABA/98, y procédase a la caratulación del pertinente
Antecedente de Cancelación de Cargo. Mura - Greco - Kirby - Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 223/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1400307/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente N° 1251440/2009 se autorizó el Servicio de Almacenamiento y
Distribución de Insumos y Medicamentos con destino a distintos Hospitales y Centros
de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 28.845/2010 a favor de la
firma ORGANIZACIÓN COURRIER ARGENTINA S.A. (OCASA), el que tiene una
vigencia de treinta y seis (36) meses; 
Que por Decreto N° 1353/GCBA/08 se creo la Unidad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que por Carpeta N° 1400307/2010 la Unidad Operativa citada en el considerando
anterior informó sobre el incumplimiento cometido por la firma de referencia en el mes
de octubre del 2010 consistente en faltante de stock quince (15) unidades del insumo
NNE 9015749 “ Tigeciclina” en el Operador Logístico antes citado;
Que asimismo se ha enmarcado la contravención en el Artículo 49- Penalidades-
Incumplimientos Gravísimos- del Pliego de Condiciones Particulares que rige la
Licitación Pública N° 160/SIGAF/10 - Apartado 5) No haber preservado los insumos o
medicamentos de acuerdo a las instrucciones del elaborador de manera tal que haya
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operado su vencimiento a o su descomposición y toda vez que conforme establece el
citado Pliego le corresponde la penalidad señalada en el punto b) parte in-fine del
citado Artículo 49°: “Los incumplimientos considerados gravísimos serán penalizados
con una multa equivalente al diez por ciento (10%) del pago mensual, respecto del mes
en el que se produjo el incumplimiento”;
Que el monto facturado en el mes de febrero fue de PESOS UN MILLON DOCE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($
1.012.975,43);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9° de la Ley N° 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires,
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/2006 (B.M.N° 2557) y lo establecido en el
Decreto N° 1353/GCBA/08 y su modificatorio Decreto N° 481/GCBA/10;
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Impónese a la firma ORGANIZACIÓN COURRIER ARGENTINA S.A.
(OCASA), adjudicataria de la Orden de Compra Nº 28.845/2010 -domiciliada en la calle
Echeverría 1262 - de esta Capital – una multa de PESOS CIENTO UN MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($
101.297,54) de acuerdo con lo previsto en el Artículo 49° b) parte in-fine del Pliego de
Condiciones Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a
deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la empresa presente al cobro,
caso contrario se procederá conforme lo establecido en el Art. 127° de la Ley 2095.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese de modo fehaciente a la firma respectiva de los términos de la presente
conforme lo establecido por los arts. 60 y 61 del Decreto N° 1510/GCBA/97, aprobado
por Resolución N° 41/LCABA/98, y procédase a la caratulación del pertinente
Antecedente de Cancelación de Cargo. Mura - Greco - Kirby - Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 225/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 148/UPE-UOAC/11 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, el Expediente Nº 1362764/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
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centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 148/UPE-UOAC/2011, de fecha 23 de junio de 2011,
se aprobó la Contratación Directa Nº 3093/SIGAF/2011 realizada por la UPE-UOAC, en
la que se adjudicó el renglón Nº 1 (Cicloserina – NNE 09015252), a la razón social
VERESNE S.A.;
Que la razón social VERESNE S.A., con posterioridad a retirar la Orden de Compra Nº
29317/2011, mediante presentación de fecha 11 de agosto de 2011 que tramita por
Expediente Nº 1362764/2011, solicitó realizar una única entrega de los insumos del
renglón Nº 1 (Cicloserina 250 mg– NNE 09015252) de la misma, correspondiente a la
Contratación Directa Nº 3093/2011, en frascos plásticos hospitalarios por 500 cápsulas
cada uno, toda vez que se trata de productos importados que ingresan al país por vía
de medicación de uso compasivo, motivo por el cual su uso y almacenaje es exclusivo
de la Red de Tuberculosis del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, se giraron los actuados a la Coordinación Operativa Técnica
de esta UPE-UOAC, que entendió oportuno remitir los actuados a la Coordinación Red
de Tuberculosis del Ministerio de Salud a efectos de que emita opinión al respecto;
Que en respuesta a lo solicitado precedentemente, el Dr. Antonio Sancineto,
Coordinador de la Red de Tuberculosis, recomendó autorizar lo solicitado por la
empresa VERESNE S.A., toda vez que se trata de un producto importado y de uso
compasivo, teniendo en cuenta la urgencia de contar con el mismo;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de los profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autorice la entrega de dicho producto en las condiciones
señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social VERESNE S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social VERESNE S.A. a realizar una única entrega
de los insumos del renglón Nº 1 (Cicloserina 250 mg– NNE 09015252) de la Orden de
Compra Nº 29317/2011, correspondiente a la Contratación Directa Nº 3093/2011,
acondicionados en frascos plásticos hospitalarios por quinientas (500) cápsulas cada
uno.
Artículo 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta UPE-UOAC
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del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras.
Artículo 3°.- Hágase saber a VERESNE S.A. que deberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.-
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
Unidad de Proyectos Especiales. Mura - Greco - Kirby - Treitl
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 161/DGTALMH/11.
 

Buenos Aires, 30 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., a través del Sistema Buenos Aires Compra (BAC);
Que por Disposición Nº DI-2011-154-DGTALMH, se postergó la fecha del llamado para
el día 25 de agosto de 2011 a las 14:00 hs;
Que se hace necesario dejar sin efecto el respectivo llamado, toda vez que el mismo
ha resultado desierto; 
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:

 
Art. 1º.-Dejáse sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 601-0006-LPU11, por haber
resultado desierto. 
Art. 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. 
Art. 3º.- Regístrese y dése continuidad al trámite respectivo. Delgado



N° 3743 - 07/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°78

 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 271/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio,
Disposición Nº 61-DGLTSSASS/11, la Resolución Nº 501-SSASS/11 y el Expediente
N° 871.021/2011, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de un Vehículo Utilitario y la
prestación del Servicio exclusivo de Mantenimiento, con destino a la Mesa de Entradas
y Salidas, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10, el Señor Director General
Legal y Técnico mediante Disposición Nº 61-DGLTSSASS/11autoriza a este
Organismo a realizar el llamado a Licitación, aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Resolución Nº 501-SSASS/11 el Señor Subsecretario de Administración del
Sistema de Salud ratifica en todos sus términos la Disposición Nº 61-DGLTSSASS/11.
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 2.248/SIGAF/2.011 para el
día 14 de Septiembre de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y su
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de un Vehículo Utilitario y
la prestación del Servicio exclusivo de Mantenimiento, con destino a la Mesa de
Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio
de Salud, por un monto aproximado de $ 115.000.- (PESOS CIENTO QUINCE 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
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 33/DGPSPD/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente 1398604/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 35/GCABA/2011, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2011-;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Punto II del Decreto 35/11;
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO

DISPONE:
 
 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos con destino a la partida 233, por
un monto total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo I forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2°.- Apruébase la compensación de créditos con destino a la partida 292, por
un monto total de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo II forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a
la Subsecretaría de Seguridad Urbana para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. García Mithieux
 
 

ANEXO
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 160/HGNPE/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente 1104859/HGNPE/2011 , la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y sus modificatorios, y ;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Reparación Integral de Contador
Hematológico, para el servicio de Hemocitología; 
Que obra las Solicitud de Gasto Nº 28115/SIGAF/2011 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011;
Que, por DI-2011-234-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 6398/2011 para el día 11 de agosto de 2011 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2109/2011 se recibió 1 oferta de la firma:
Cromoion SRL; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1941/2011 y por el que
se preadjudicó a favor de la siguiente firma: Cromion SRL (Renglón 1 siendo ”Única
Oferta” ; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehaciente-mente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 15/08/2011, y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/
GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08 ) y sus modificatorios, reglamentario del Artículo
13 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y lo dispuesto en los Articulos 5º y 6º del
Decreto 392/10;
 

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

Y EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6398/2011 realizada al amparo de lo
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establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la Reparación
Integral de Contador Hematológico, para el servicio de Hemocitología a la empresa:
Cromoion SRL (Renglón 1) por un importe total de pesos: Dieciseis mil ochocientos ( $
16.800,00); ascendiendo la suma total de la Contratación Directa a un monto total de
pesos: Dieciseis mil ochocientos ( $ 16.800,00), según el siguiente detalle:
Renglón 1:cantidad 1 set- unitario $ 16.800,00- precio total $ 16.800 Cromoion SRL
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a las empresas oferentes. 
Artículo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en
los presentes actuados.
Artículo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 166/HGNPE/11.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Expediente N°
209745/HGNPE/2011 y ; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Insumos para Laboratorio
Central, con destino al Servicio de Laboratorio Central; 
Que obra las Solicitudes de Gastos Nº 28058 /SIGAF/2011 debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 230 /HGNPE/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 6397/2011 para el día 12 de Agosto de 2011 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº2127/2011 se recibieron 4 ofertas de la
siguientes firmas: Raul Jorge Leon Poggi; Biodiagnostico SA; Medi Sistem SRL;
Tecnon SRL
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1969/2011 y por el que
se preadjudicó a favor de las siguientes firmas : Biodiagnostico S.A (Renglon: 1);
Tecnon S.R.L ( Renglon: 2); Medi Sistem S.R.L ( Renglón:3) “Unica Oferta” y “Mejor
Oferta”; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 18/08/2011, y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto



N° 3743 - 07/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en los
Artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10;
 

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

Y EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6397/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición
de Insumos , para Laboratorio Central a las siguientes empresas: Biodiagnostico S.A
(Renglon: 1 ) por un monto de pesos: Seis mil ochocientos cincuenta y seis con 72/100
($ 6856,72); Tecnon S.R.L (Renglon: 2) por un monto de pesos: Un mil trescientos
diecisiete ($ 1317,00); Medi Sistem S.R.L ( Renglón:3 ALT)
Por un monto de pesos: un mil doscientos veinte ($1220,00) 
Ascendiendo la suma total de la Contratación Directa a un monto de pesos : Nueve mil
trescientos noventa y tres con 72/100 ( $ 9393,72),según el siguiente detalle:
Reng:1cant 2 Eq -Precio Unit $ 3428,36.-precio total $ 6856,72 Biodiagnostico S.A
Reng:2 cant.2000 Un.-Precio Unit $ 0.6585.-precio total $ 1317.00 Tecnon SRL
Reng:3-ALT cant. 2000 Un – Precio unit $ 0.61 –precio total $ 1220,00 Medi Sistem SRL
Monto Total: $ 9393,72
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto
Obra en los presentes actuados.
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 187/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1193736/MGEYA/2011, y; 
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Prótesis Varias para distintos pacientes con destino
al Servicio Ortopedia y Traumatología, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº
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1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/5);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-419-HGAP (Fs.26/27) del 01/08/2011 se dispuso
el llamado a Contratación Directa Menor N° 6280/11 para el día 03/08/2011 a las 11:00
hs. al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2055/11 (Fs. 157/158) se recibieron: 4
(cuatro) Ofertas de las firmas: Tecniprax S.R.L., Alphatec Buenos Aires S.R.L. , MDT
S.R.L. y Ortopedia Bernat S.R.L. , proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 167/169 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 170 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1947/11
(Fs. 171/172), recomendando adjudicar la contratación Directa Menor N° 6280/2011
por la suma de Pesos: cuarenta y cuatro mil quinientos veinte - $ 44.520,00 a la firma:
Tecniprax S.R.L. (Renglones N° 1,2,3,4 y 5), por ofertas convenientes conforme Ley
2.095; 
Que la presente aprobación corresponde a la número 1 (uno) de Agosto y sexta (6°)
del corriente ejercicio, encontrándose dentro de los limites establecidos en el inciso b)
del artículo 38 de la Ley 2095 ..
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
 
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa Menor N° 6280/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de Prótesis Varias para distintos pacientes con destino al
Servicio Ortopedia y Traumatología y adjudicase a la firma: Tecniprax S.R.L.
(Renglones N° 1,2,3,4 y 5), ascendiendo el total de la Contratación a la suma de
Pesos: cuarenta y cuatro mil quinientos veinte - $ 44.520,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 178/185. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 574/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre 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, por Disposición N° 543/DGAR-2011, se ha llamado a Licitación Pública N°
1924-SIGAF-11 (53-11) con el objeto de adjudicar los trabajos de instalación eléctri-ca,
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), fijándose
como fecha de apertura de las ofertas el día 6 de sep-tiembre de 2011, a las 13:00 hs;
Que, por motivos ajenos a esta repartición, no se ha presentado ningún responsa-ble
técnico el día fijado para la visita a obra, razón por la cual resulta conveniente prorrogar
la fecha de apertura de las ofertas y fijar una nueva convocatoria con el fin de que las
empresas interesadas concurran a la visita a obra;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 1924-SIGAF-11
(53-11) fijada para el día 6 de septiembre de 2011, a las 13:00 hs. por Disposición N°
543/DGIyE/2011 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de instalación
eléctrica, gas y calefacción en el Edificio de la Escuela Nº 10 “Repúbli-ca de Ecuador”
D.E. Nº 14 sita en Espinosa 2547, Ciudad de Buenos Aires, por los motivos expuestos
en los considerandos precedentes.
Artículo 2.-Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 16 de septiembre de
2011, a las 13:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura ante-rior,
en el sector de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3-Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios de comunica-ción en
los que se ha publicado el llamado a licitación según Disposición N° 543/DGAR/2011.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones en prosecución del trámite. Martínez Quijano
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DISPOSICIÓN N.° 576/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/04, su modificatorio
Decreto Nº 325/08, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº 1233530/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de reacondicionamiento de instalación termomecánica en el edificio
de la Escuela N° 2 “Dr. Antonio Bermejo”, Distrito Escolar Nº 1 sita en Avda. Callao
628, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON ONCE CENTAVOS ($
49.709,11);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/04 y su modificatorio Decreto Nº 325/08, publicando en
la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/08;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
254-SIGAF-11 (58-11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de reacondicionamiento de instalación termomecánica en el edificio de la
Escuela N° 2 “Dr. Antonio Bermejo”, Distrito Escolar Nº 1 sita en Avda. Callao 628, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 modificado por el Decreto
Nº 325/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
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que regirán la Licitación Privada N° 254-SIGAF-11 (58-11).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 254-SIGAF-11 (58-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reacondicionamiento de instalación termomecánica en el
edificio de la Escuela Nº 2 “Dr. Antonio Bermejo”, Distrito Escolar Nº 1 sita en Avda.
Callao 628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS NUEVE CON ONCE CENTAVOS ($ 49.709,11).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 20 de septiembre de
2011, a las 11:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al
acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar, e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1157/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.210.126/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Mayorista de: Mercería, Botonería, Bonetería y Fantasías
(c/Depósito, Art. 528 inc. a); Calzados en general, Art. de Cuero, Talabartería,
Marroquinería (c/Depósito, Art. 528 inc. a) Comercio Minorista de: Ropa
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; Relojería y
Joyería; Art. de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y
Grabaciones”, para el inmueble sito en la calle Larrea Nº 121, PB y Sótano, con una
superficie a habilitar de 99,80 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 13, edificio protegido con Nivel
Cautelar. de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3266-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
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Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Mayorista c/Depósito de:
Artículos NO perecederos hasta 200 m²; Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Joyería y Relojería;
Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y
Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y Embalaje, Artículos Publicitarios”;
Se deja constancia que se visan los usos permitidos en tanto la actividad de depósito
se realice en el sótano
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado ya que en fs. 16
Obra Renuncia Escrita;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Mayorista de: Mercería, Botonería, Bonetería y Fantasías
(c/Depósito, Art. 528 inc. a); Calzados en general, Art. de Cuero, Talabartería,
Marroquinería (c/Depósito, Art. 528 inc. a) Comercio Minorista de: Ropa
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; Relojería y
Joyería; Art. de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y
Grabaciones”, para el inmueble sito en la calle Larrea Nº 121, PB y Sótano, con una
superficie a habilitar de 99,80 m², (Noventa y nueve metros con ochenta decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1158/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.182.838/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Azcuénaga Nº
2/8/10/12/16/18/22/24/26/30/36/40/42/44/48 esquina Av. Rivadavia Nº
2401/11/15/19/21/25/29/37/41/43/45/49, denominado Pasaje Carlos Ambrosio
Colombo, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incorporado al Catálogo Preventivo de
Inmuebles con Valor Patrimonial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
Resolución Nº 158-SSPLAN-09 del día 27/3/09 (BOCBA Nº 3149, 6/4/09) con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3250-DGIUR-2011, obrante a fs. 31, informa que de acuerdo a lo enunciado en la
Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 4 (copias de fs. 5 a 20), la propuesta de trabajo
consiste en: 
a) Limpieza por hidrolavado a presión controlada.
b) Limpieza y sellado de fisuras en muros y cornisas.
c) Retiro de revoques flojos y reposición de los mismos de acuerdo a resultados
obtenidos en laboratorio para lograr una perfecta integración con los revoques
existentes.
d) Retiro de insertos metálicos presentes en fachada, y reordenamiento y retiro de
cableados en desuso.
e) Pintura general de fachada.
f) Revisión general de desagües;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que las obras a ejecutar
cumplimentan el Grado de Intervención coincidente con el Nivel de Protección del
edificio, dejando constancia que, teniendo en cuenta que el edificio se hallaba pintado,
desde el punto de vista del patrimonio urbano las tareas propuestas se encuentran
adecuadas a dicha situación, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Azcuénaga Nº
2/8/10/12/16/18/22/24/26/30/36/40/42/44/48 esquina Av. Rivadavia Nº
2401/11/15/19/21/25/29/37/41/43/45/49, denominado Pasaje Carlos Ambrosio
Colombo, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante de fs. 17 a 20 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1159/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 

VISTO:
El Expediente Nº 971.285/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
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el inmueble sito en la calle Perú Nº 143/51/55, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 8f del Distrito APH1 y
asimismo en el Distrito AE3 y se rige por las normas de Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3238-DGIUR-2011, obrante a fs. 44, informa que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante de fs. 14 a 19, cumplimentan las normas
correspondientes al Distrito APH en cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Perú Nº
143/51/55, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante de fs. 33 a 37 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1160/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.156.045/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Ayacucho Nº 2189/93 esquina Av. del Libertador Nº
1098, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2a1, es un edificio con
protección Singular, anterior al año 1941, catalogado con nivel de Protección Cautelar,
en Catálogo Preventivo Nº 577-SSPLAN-2008 del 17/12/08, publicado en BO Nº 3136
del 16/03/2009;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3258-DGIUR-2011, obrante a fs. 32, informa que de la lectura del expediente surge lo
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siguiente:
- De fs. 1 a 4 presentan Memoria Descriptiva con fotografías de la fachada y sus copias
de fs. 5 a 20.
- De fs. 21 a 24 adjuntan información catastral de la parcela.
- “Informe específico” con descripción de las tareas a realizar.
- De fs. 25 a 27 agregan copia de Escritura de Compra venta, con certificación notarial.
- A fs. 28 Formulario de Solicitud de Aviso de Obra y sus copias a fs. 29 a 30;
Que las obras a ejecutar, detalladas en la Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 4,
consisten básicamente en trabajos de mantenimiento de la fachada, conservando el
valor arquitectónico original se resumen en:
a) Instalación de andamios y protecciones, de acuerdo a esquema a fs. 2.
b) Intervención en frentines de balcón: 
Inspección de amures y tratamiento de piezas metálicas 
Tratamiento de jaharros y revoque fino 
Tratamiento y reconstrucción de revoques colapsados y desprendidos 
Sellado de fisuras y grietas con aplicación de vendas 
Aplicación de revoque plástico Revear para mimetizar la intervención.
c) Tratamiento de bajo balcones, frentines y superficies revocadas.
Preparación de superficies 
Aplicación de pintura al látex similar a la existente;
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 Ayacucho Nº
2189/93 esquina Av. del Libertador Nº 1098, debiendo cumplir con la normativa vigente
para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante de fs. 5 a 8 al recurrente; para archivo en el Organismo se destinarán las fs. 9
a 12. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1161/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:

El Expediente Nº 595.602/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Canchas de Mini-fútbol 5, Hockey, Volleyball, Handball; Gimnasio; Café-bar



N° 3743 - 07/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°91

como actividad complementaria”, en el inmueble sito en la calle Guemes Nº 4270/72,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 989,70m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Parágrafo 5.4.1.3
Distrito R2a) 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
2866-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a)
Equipamiento, E) Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase III, Locales deportivos, al rubro
“Mini-Fútbol” le corresponden 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 “34” requerimiento de estacionamiento (Deberán solicitarse al Consejo
normas especiales en cada caso en particular).
- Ley Nº 123 s/C.
En el presente caso se asimila el rubro escuela de fútbol y Hockey;
Que en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, para el rubro solicitado le corresponden las siguientes referencias:
a) “Bar – café, whiskería, lácteos, heladería, etc.”
- 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 total construida).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
Como complementario de la actividad principal.
b) “Gimnasio”
- Referencia 500 (Superficie máxima 500m²).
- Referencia 17 de estacionamiento (un módulo cada 125m² de la superficie total
construida).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a las instalaciones, las mismas se desarrollan de acuerdo a plano de fs.
1: en Planta Baja: el acceso, un sector destinado a Gimnasio y una cancha de
Mini-fútbol, con área vestuarios, sanitarios y un sector destinado a Café-bar. En el
entrepiso se localiza un Gimnasio, sumando una superficie total de uso de 989,70m²;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento para la actividad “Mini-fútbol 5”,
se considera de aplicación la Referencia 36, que indica 2 módulos por Cancha cubierta,
semicubierta o descubierta, debiendo cumplir con la Referencia 17, correspondiente al
rubro “Gimnasio” dando como resultado 2 módulos de estacionamiento; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización del uso
“Mini-fútbol 5” con actividades complementarias de “Café-bar” y “Gimnasio”, para el
local sito en la calle Guemes Nº 4270, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
989,70m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 191-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
para acceder a la localización de los usos solicitados, condicionado a que deberán
dotarse de 2 módulos de estacionamiento vehicular por la actividad “Cancha de
Mini-fútbol 5” y 2 módulos por la actividad “Gimnasio”. Asimismo se deberá dejar
expresa constancia que, previo al trámite de habilitación se deberán regularizar las
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obras efectuadas sin permiso (Entrepiso) ante el Organismo competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3183-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
“Mini-fútbol 5” con actividades complementarias de “Café-bar” y “Gimnasio”, para el
local sito en la calle Guemes Nº 4270/72, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
de 989,70m² (Novecientos ochenta y nueve metros cuadrados con setenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberán dotarse de 2 módulos de
estacionamiento vehicular por la actividad “Cancha de Mini-fútbol 5” y 2 módulos por la
actividad “Gimnasio”.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que se deberá dejar expresa constancia que,
previo al trámite de habilitación se deberán regularizar las obras efectuadas sin
permiso (Entrepiso) ante el Organismo competente.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- 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.° 1162/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 813.828/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Minorista: Quiosco y afines, artículos de perfumería, tocador y
limpieza”, en el inmueble sito en la calle Zapiola Nº 381, Planta Baja, UF Nº 2, con una
superficie a habilitar de 25,48m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2a del Distrito U20
según lo establecido por Ley Nº 2567 (B.O. Nº 2829); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3185-DGIUR-2010, informa que de acuerdo a lo expresado por el Parágrafo Nº 5.4.1.2,
se informa que el carácter de la Zona Z2a responde al uso residencial de baja
densidad, y los cambios operados por Ley Nº 2567, el Distrito a tener en cuenta es el
R1bI – 4 (Parágrafo 5.4.1.2; 7.2), que contempla los siguientes usos
1. Vivienda individual
2. Vivienda colectiva
3. Residencia o establecimiento geriátrico
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4. Antigüedades, Objetos de arte
5. Quiosco
6. Alquiler de videocasete
7. Estudios profesionales
8. Estudios profesionales (anexo a vivienda)
9. Garajes (sólo en edificio existente)
10. Policía (Comisaría)
11. Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios públicos, CGPC o
futuras comunas y sus dependencias)
12. Consultorio veterinario
13. Consultorio profesional (anexo a vivienda)
14. Guardería infantil
15. Preescolar
16. Escuela primaria
17. Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias
18. Museo Clase II, condicionado por el inmueble
19. Biblioteca local
20. Templo
21. Garaje y/o taller de subterráneos
22. Estación intermedia de subterráneos
23. Estación intermedia de tren suburbano;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que en relación a los usos
solicitados no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para su
funcionamiento ya que los mismos se realizarán en pequeña escala, para el inmueble
sito calle Zapiola Nº 381, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 25,48m²;
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 “la
actividad “Comercio Minorista: Quiosco y afines, artículos de perfumería, tocador y
limpieza”, en el inmueble sito en la calle Zapiola Nº 381, Planta Baja, UF Nº 2, con una
superficie a habilitar de 25,48m² (Veinticinco metros cuadrados con cuarenta y ocho
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1163/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.151.433/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Minorista: Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
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comprendido en la Ordenanza Nº 33.263; Comercio minorista bebidas en general
envasadas; Productos alimenticios en general; Productos alimenticios envasados”, en
el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 1442/44, Planta Baja, Local Nº 2, con una
superficie a habilitar de 9,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI Parágrafo Nº
5.4.1.4 Distrito R2b a) 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
3184-DGIUR-2011, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial Minorista,
Clase A, los rubros solicitados se encuentran comprendidos en los rubros: 
- “Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones), Ley Nº 123:
Sin Relevante Efecto.
Referencia P (Permitido)
- “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio)”
Referencia P (Permitido);
Que analizando la documentación presentada, se informa que el local se ubica en un
edificio existente con destino: “Galería Comercial” en Planta Baja, con una superficie
de 9,00m² y forma parte de una batería de locales;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización de los
rubros “Quiosco” y “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio), en el inmueble en cuestión, con una superficie de
9,00m².
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
“Comercio Minorista: Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33.263; Comercio minorista bebidas en general envasadas; Productos
alimenticios en general; Productos alimenticios envasados”, en el inmueble sito en la
calle Echeverría Nº 1442/44, Planta Baja, Local Nº 2, con una superficie a habilitar de
9,00m² (Nueve metros 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
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DISPOSICIÓN N.° 1164/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.272.446/2010 y la Disposición Nº
1378-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1378-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de: Ropa
confeccionada, Blanco, Mantelería, Textiles en General y Pieles; Calzados en General,
Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería”, para el inmueble sito en la calle
Juncal Nº 1790, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
82,06m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 50 “Av. Callao” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3253-DGIUR-2011, indica que
teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la superficie, y
la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha del presente
dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1378-DGIUR-2010, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del
uso: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Blanco, Mantelería, Textiles en
General y Pieles; Calzados en General, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería”, para el inmueble sito en la calle Juncal Nº 1790, Planta Baja y Sótano,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 82,06m² (Ochenta y dos metros cuadrados
con seis decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a
partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1165/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 976.563/2010 y la Disposición Nº
1314-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1314-DGIUR-2010 se autorizó desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio Minorista de:
Artículos de Plástico y Embalaje; Artículos de Cotillón; Artículos de Librería, Papelería,
Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones”, para el inmueble
sito en la Av. de los Incas Nº 4587, con una superficie de 56,20m², en cuanto sean
conformes con el Reglamento de Copropiedad;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3255-DGIUR-2011, indica que
teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la superficie, y
la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1314-DGIUR-2010, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Comercio Minorista de: Artículos de Plástico y Embalaje; Artículos de Cotillón;
Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y
Grabaciones”, para el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº 4587, con una superficie
de 56,20m² (Cincuenta y seis metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), en
cuanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad, por única vez por un plazo
de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1166/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.098.139/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1221/25/29, Rivadavia Nº 1224/28, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito de Zonificación APH 1
Zona 9d y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3254-DGIUR-2011, obrante a fs. 26, informa que las obras propuestas a fs. 24 y 25
comprenden en la limpieza del contrafrente del Edificio por intermedio del sistema de
hidrolavado, la remoción de partes flojas, reparación de grietas y fisuras, sellándolas y
tratándolas con masillas acrílicas impermeables y vendas, reparación de revoques
flojos con morteros especiales según la textura de los materiales, los mismos no
afectan los valores Patrimoniales del Inmueble Catalogado;
Que en tal sentido, correspondería el Visado de Aviso de Obra para el inmueble
cuestión;
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 Av. de Mayo Nº
1221/25/29, Rivadavia Nº 1224/28, debiendo cumplir con la normativa vigente para el
Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1167/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.342.910/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
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para el inmueble sito en la calle Arenales Nº 1363/67, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2a1, es un edificio con
protección Cautelar anterior al año 1941, catalogado con nivel de protección Cautelar,
en Catálogo Preventivo Resolución Nº 30-SSPLAN-2009 del 29/01/09;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3261-DGIUR-2011, obrante a fs. 29, informa que de la lectura del expediente surge lo
siguiente:
- A fs. 1 y 2: presentan copia certificada de Notificación de la Dirección General de
Guardia de Auxilio y Emergencias, indicando la reparación de medianeras muy
deterioradas por razones de seguridad.
- A fs. 3: agregan Nota solicitando pronto despacho.
- De fs. 4 a 7: adjuntan información catastral de la parcela.
- A fs. 8 y 11: presentan Presupuesto con descripción de las tareas a realizar.
- De fs. 12 a 13: adjuntan copia de Escritura de Protocolización del Consorcio Arenales
1363 a 67, con certificación notarial.
- De fs. 14 a 25: agregan copia de información catastral de la parcela y fotografías de
las medianeras en cuestión.
- A fs. 26: agregan Formulario de Solicitud de Aviso de Obra y sus copias a fs. 27y 28;
Que las obras a ejecutar, detalladas en el Presupuesto a fs. 8, consisten básicamente
en: 
- Instalación de protecciones y andamios de ser necesario.
- Demolición de los revoques deteriorados.
- Impermeabilización del muro.
- Tratamiento y reconstrucción de revoques;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos 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 Arenales Nº
1363/67, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1168/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.275.381/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Exposición de automotores”, en el inmueble sito en la Av. Del
Libertador Nº 6439/45, con una superficie a habilitar de 272,40m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI, Sector 4, de
Zonificación General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.1.2, Apartado 7.2,
del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3279-DGIUR-2010, informa que la propuesta solicitada, dado su naturaleza meramente
expositiva del estrato automotor, el carácter restringido de su sistema organizativo, y al
encontrarse exenta de todo tipo de operaciones comerciales y/o administrativas
relativas al ámbito en cuestión, según lo detallado en la memoria descriptiva obrante a
fs. 45, podría encuadrarse bajo el uso “Museo Clase I”, cual resulta definido por el
Parágrafo 1.2.1.1 b) bajo la siguiente terminología: “Museo Clase I: Establecimiento
donde se coleccionan y exhiben al público elementos históricos, de arte, técnica o
ciencia”;
Que en relación a la consignación de los usos para el Distrito referencial, el apartado
previamente citado dispone:
“(...) sólo se permitirán los siguientes rubros, según lo dispuesto en el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1a):
1. Vivienda individual
2. Vivienda colectiva
3. Residencia o establecimiento geriátrico
4. Antigüedades, Objetos de arte
5. Quiosco
6. Alquiler de videocasete
7. Estudios profesionales
8. Estudios profesionales (anexo a vivienda)
9. Garajes (sólo en edificio existente)
10. Policía (Comisaría)
11. Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios públicos, CGPC o
futuras comunas y sus dependencias)
12. Consultorio veterinario
13. Consultorio profesional (anexo a vivienda)
14. Guardería infantil
15. Preescolar
16. Escuela primaria
17. Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias
18. Museo Clase II, condicionado por el inmueble
19. Biblioteca local
20. Templo
21. Garaje y/o taller de subterráneos
22. Estación intermedia de subterráneos
23. Estación intermedia de tren suburbano”;
Que en lo que respecta al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se



N° 3743 - 07/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°100

observa que:
a. Según lo especificado en el plano de uso provisto a fs. 35, se trata de un local
emplazado en Planta Baja, el cual consta de un sector destinado a un salón de
exposición, office, dos sanitarios, dos patios abiertos y un depósito, con una superficie
total aproximada de 272,40m2.
b. En alusión al contrato de locación, obrante a fs. 21, se identifica que su Cláusula
Novena prescribe el destino del local, coincidente con el objeto de la persona jurídica
en cuestión. Asimismo, resulta dable aclarar que en el contrato de constitución de
sociedad, presentado a fs. 1-9, se observa que dicho objeto, amparado en su Artículo
Cuarto, corresponde a lo peticionado mediante la presente solicitud.
c. En lo atinente al entorno, se trata de una zona destinada al uso residencial, en
combinación con una leve presencia de locales de carácter comercial y administrativo
sobre la Av. Del Libertador, como ser banco, comercio minorista de materiales para la
construcción, etc.;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, desde el punto de vista
urbanístico, resultaría factible el acceso a la actividad “Exposición de automotores”,
encuadrada bajo el rubro “Museo Clase I”, en el local sito en la Av. Del Libertador Nº
6439, con una superficie de 272,40m2.
Que asimismo se deja expresa constancia que:
a. Al no obrar plano registrado alguno en la presente actuación, deberá presentarlo
ante el Organismo competente previo al trámite de habilitación, a fin de que, en caso
de existir modificaciones efectuadas, sean regularizadas.
b. La actividad a desarrollarse no deberá exceder los parámetros establecidos en
función del rubro bajo el cual resulta encuadrada, según lo expresado
precedentemente;
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 “la
actividad “Exposición de automotores”, encuadrada bajo el rubro “Museo Clase I”, en el
local sito en la Av. Del Libertador Nº 6439/45, con una superficie de 272,40m2
(Doscientos setenta y dos metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al no obrar plano registrado alguno en la
presente actuación, deberá presentarlo ante el Organismo competente previo al trámite
de habilitación, a fin de que, en caso de existir modificaciones efectuadas, sean
regularizadas.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que la actividad a desarrollarse no deberá
exceder los parámetros establecidos en función del rubro bajo el cual resulta
encuadrada, según lo expresado en los considerandos de la presente
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- 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.° 1169/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011 
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.134.844/2011 por el que se solicita el Visado de Toldo,
correspondiente al inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 1357/59, Planta Baja, Entrepiso
y Sótano, presentado a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra propuesto para su catalogación con Nivel
de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3320-DGIUR-2011, indica que dado que el plano presentado cumple con lo normado
en la materia para el Distrito APH1, corresponde acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el Plano del Toldo,
correspondiente al inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 1357/59, Planta Baja, Entrepiso
y Sótano, presentado a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 3 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 34/DGTALAPRA/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, la Resolución Nº 79/APRA/10, el Expediente N° 113317/10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la Ley Nº 2.628, es
función de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos.”;
Que mediante la Resolución Nº 79-APRA-10, se constituyó la “Comisión Interna de
Seguimiento de Instalaciones Subterráneas de Almacenamiento de Combustibles
Inactivas”, integrada por un representante de la Dirección General de Control, un
representante de la Dirección General de Evaluación Técnica y dos representantes de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección
Ambiental;
Que en tal sentido, cabe señalar que los agentes designados oportunamente como
representantes de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal para integrar
dicha Comisión, han dejado de prestar servicios en la misma;
Que en virtud de ello, deviene necesario designar a los representantes de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal ante la “Comisión Interna de Seguimiento de
Instalaciones Subterráneas de Almacenamiento de Combustibles Inactivas.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 355/APRA/2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Desígnanse al Dr. Lisandro Dellazuana, DNI Nº 29.867.736 y al Dr.
Silvestre Sivori, DNI Nº 31.206.421, como representantes de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental ante la
“Comisión Interna de Seguimiento de Instalaciones Subterráneas de Almacenamiento
de Combustibles Inactivas” creada por el artículo 1º de la Resolución N° 79/APRA/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, notifíquese a la Dirección General de Evaluación Técnica y a la
Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Navarro
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 190/DGTAD/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 490.857/2011 e Incorporado (Expediente Nº 363.456/11), la Ley 2095
y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante los presentes actuados se tramita la adquisición de Artículos de
Ferretería y Herramientas, con destino a la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaría General y a la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, obran las Solicitudes de Gastos, debidamente valorizadas, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08 y 08-SECLyT/09 y
66-SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Artículos de Ferretería y
Herramientas, con destino a la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaría General y a la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, por un monto total
aproximado de PESOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO ($
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40.251.00.-).-
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 2119-SIGAF/11, para el día 8 de
septiembre de 2011, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de
la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.-
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525, Piso 4º, Oficina 432 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.- 
Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado
en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.- 
Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 82/GA/11.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
002473/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 11/2011 para la
Adquisición de un vehículo automotor mediano, con destino al Organismo; 
Que, la presente adquisición en el Plan Anual de Compras y Contrataciones del
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ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado por el Directorio a través del
Acta Nº 444 del 29 de junio de 2011; 
Que, a fs. 2/4 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos setenta mil ($70.000.-); 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 11/2011 tendiente a la
adquisición de un vehículo automotor mediano con destino al Organismo, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente
Disposición, con un presupuesto oficial de setenta mil ($70.000.-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 11/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición. 
Artículo 3°.- Establecer el día 31 de agosto de 2011 a las 12:00 horas, como fecha para
la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor“. 
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095. 
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 88/GA/11.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
002473/E/2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 11/2011 para la
Adquisición de vehículo automotor mediano, con destino al Organismo; 
Que, se encuentra contemplada en el Plan Anual de Compras y Contrataciones del
ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado por el Directorio a través del
Acta Nº 444 del 29 de junio de 2011, la adquisición de un automóvil, con destino al
Organismo; 
Que, por indicación de la superioridad a los efectos de proceder a la paulatina
actualización del parque automotor y ante la disponibilidad de crédito, resulta necesario
modificar el Art. 1º del Anexo a la Disposición 82/GA/11 incrementando la adquisición a
dos (2) unidades; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5 y
54; 
Que, por Disposición N°: 82/GA/2011, la Gerente de Administración del EURSPCABA
autorizó la contratación respectiva; 
Que, la Disposición N°: 82/GA/2011, establece el día 31 de agosto de 2011, como
fecha para la apertura pública de ofertas; 
Que, atento a la imposibilidad de publicar el llamado en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, por razones de desperfectos en el equipo que opera
como puente entre la red del Organismo y la red del Gobierno de la Ciudad, resulta
conveniente prorrogar el plazo fijado para la presentación de ofertas; 
Que, consecuentemente es conveniente modificar el Art. 20º del Anexo a la Disposición
82/GA/11, por la fecha 25 de noviembre de 2011; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 11/2011 tendiente a la
adquisición de vehículo automotor mediano con destino al Organismo, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente
Disposición, con un presupuesto oficial de ciento cuarenta mil ($140.000.-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 11/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición. 
Artículo 3º.- Autorizar la prórroga de la apertura de ofertas correspondiente a la
Licitación Privada N°: 011/2011 para el día 8 de septiembre de 2011 a las 12:00 horas. 
Artículo 4º.- Modificar el Art. 1º del Anexo a la Disposición 82/GA/11 incrementando la
adquisición a dos (2) unidades. 
Artículo 5º.- Modificar el Art. 20º del Anexo a la Disposición 82/GA/11, por la fecha 25
de noviembre de 2011. 
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar a los interesados que hubieren retirado pliegos.
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Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación – Expediente Nº 38971/SA/11
 
Licitación Pública N° 003/2011.
Acta de Preadjudicación N° 018/CEO/2011, de fecha 1º/9/2011.
Rubro comercial: 802 Efectos de tocador.
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos para la Higiene Personal.
Fundamento de la preadjudicación:
ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar en el Renglón Nº 2 la oferta base de la firma
VALOT S.A., en atención a que el precio unitario cotizado no se ajusta a lo establecido
en el artículo 84 de la LEY 2095.----
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar en el Renglón Nº 3 la oferta base de la firma
VALOT S.A., en atención a que el precio unitario cotizado no se ajusta a lo establecido
en el artículo 84 de la Ley 2095.
ARTÍCULO TERCERO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 003/2011 de acuerdo al
siguiente detalle:
Renglón Nº 1: Adjudicar a la firma VALOT S.A. por el precio unitario de pesos setenta y
nueve con ochenta y dos centavos ($79,82) y un monto total de PESOS QUINCE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO ($15.964) por resultar la única oferta ajustada
al pliego.
Renglón Nº 2: Adjudicar a la firma VALOT S.A. su oferta alternativa por el precio
unitario de pesos nueve con setenta centavos ($9,70) y un monto total de PESOS
SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($77.600) por resultar la única oferta ajustada
al pliego.
Renglón Nº 3: Adjudicar a la firma VALOT S.A. su oferta alternativa por el precio
unitario de pesos cuarenta con treinta y cuatro centavos ($40,34) y un monto total de
PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTO QUINCE CON VEINTE
CENTAVOS ($132.315,20) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur, Silvina Rodriguez Encalada y Prof. Daniela
Borsalino..
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 7 de septiembre de 2011 en la cartelera
de esta Dirección General.
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Vencimiento de período de impugnación: 13/9/2011
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3275
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence:8-9-2011

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición e Instalación de Grupos Electrógenos - Expediente N° 1.478.557/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 38/DGCYC/2011 para la Adquisición e
Instalación y Puesta en Servicio de Grupos Electrógenos para la Policía Metropolitana,
a realizarse el día 13 de septiembre de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 3274
Inicia: 7-9-2011                                                                                  Vence: 8-9-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.179.066/2010
 
Licitación Pública Nº 30/DGCyC/2011
Rubro: Contratación del Servicio de Entrega y Distribución de raciones de alimentos en
crudo de víveres secos y frescos destinados a la población de los grupos comunitarios
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 29 del mes de agosto de 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº 37/MDSGC/11,
con la presencia de la Sra. Genoveva María Ferrero, el Sr. Santiago López Medrano, y
el Sr. Carlos Alberto Rebagliati, con el objeto de emitir un nuevo consejo de
adjudicación para la Zona Nº 1 de la Licitación de referencia, de acuerdo con las
consideraciones a expresarse en los siguientes puntos:
 
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado el día 01 de Febrero de 2011 a las 11
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horas, se presentaron los siguientes Oferentes, en el siguiente orden:
1) FRIEND`S FOOD S.R.L
2) SIDERUM S.A
3) SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A
4) CODIELA S.A-BIOCAM CATERING S.A UTE
5) ARKINO S.A
6) TEYLEM S.A. 
7) COOK MASTER S.R.L – X 15 S.A UTE
8) CIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A
9) LAMERICH S.R.L
10) BAGALÁ S.A
11) SANO Y BUENO S.R.L – CATERING GOURMET S.R.L UTE
12) SERVIR´C S.A – ACQUARIO S.A UTE
 
Esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó originalmente la adjudicación
correspondiente a la Zona 1 a la firma SANO Y BUENO S.R.L. – CATERING
GOURMET S.R.L. UTE. 
Mediante Decreto Nº 415-GCABA/2011 el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la Licitación
Pública Nº 30/DGCyC/2011 y adjudicó el servicio en cuestión, entre otras, a SANO y
BUENO S.R.L. – CATERING GOURMET S.R.L. - U.T.E. (Zona 1), empresa que
presentara nota mediante la cual manifestó su decisión de no prorrogar la vigencia de
su oferta presentada para la Licitación Pública de Etapa Única Nº 30/2011 a partir de
su vencimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y procedió, en consecuencia, al rechazo a la Orden de
Compra, según lo previsto en el Artículo 112 del Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008.
Por consiguiente, se convocó a esta Comisión Evaluadora de Ofertas a fin de evaluar
la posibilidad de proceder a preadjudicar nuevamente la Zona Nº 1, tomando esta
Comisión la intervención que consta en Informe de fecha 10 de agosto ppdo.
De la evaluación de las otras ofertas consideradas admisibles en la preadjudicación
efectuada con fecha 11 de marzo ppdo., en virtud de haber dado cumplimento a los
requisitos formales de presentación previstos en el Pliego de Bases y Condiciones, ha
surgido que la propuesta de SIDERUM S.A. es la que ha ofrecido el menor precio para
la Zona 1, precio que es el mismo que el adjudicado a SANO Y BUENO S.R.L. –
CATERING GOURMET S.R.L. UTE. 
Toda vez que en oportunidad de la preadjudicación original, la Planta de
Elaboración/depósito de la oferente SIDERUM S.A. no había podido ser relevada por
encontrarse en refacciones, esta Comisión solicitó que se proceda, atento el tiempo
transcurrido, a efectuar un nuevo relevamiento de dicha Planta sita en Palestina N
508/510 de esta Ciudad con el propósito de cotejar las condiciones de la misma, y a fin
de verificar si sus instalaciones se adecuan a las necesidades del servicio licitado.
Con fecha 18 de agosto de 2011, se efectuó el relevamiento general de dicha planta,
de acuerdo con la evaluación que consta en acta agregada en la foja precedente, por la
cual se concluye que “la planta de la empresa reúne las condiciones necesarias para la
provisión de alimentos a los Grupos comunitarios”.
En virtud de lo expresado precedentemente encontrándose la planta de
elaboración/depósito en condiciones técnicas y logísticas de prestar servicio para la
licitación objeto de referencia, y teniendo en cuenta que la oferta económica de
SIDERUM S.A. resulta la más conveniente frente al resto de las propuestas para dicho
ítem, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar a la firma SIDERUM
S.A. la Zona 1, conforme a lo establecido en el Art. 33 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares concordante con el Art.108 de la Ley 2.095 y su decreto
reglamentario.
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Cabe observar que esta Comisión ha entendido pertinente brindar el consejo de una
nueva adjudicación de la Zona de mención, tomando en consideración al objeto de la
licitación que nos ocupa, de declarar fracasada la adjudicación de la Zona 1 se
encontraría seriamente perjudicado el interés público comprometido, con la afectación
del principio de razonabilidad que debe regir en la contratación. De igual modo, tal
proceder respeta el principio de economía el cual establece que “... En toda compra o
contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y
ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los
acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos…”. Por su parte, no resulta ocioso reiterar
que la oferta de SIDERUM S.A. se ajusta a las exigencias contenidas en los Pliegos de
Bases y Condiciones que han regido en esta contratación, siendo la más económica,
con el mismo precio que la originalmente adjudicada, no implicando, por ende, esta
nueva preadjudicación, una mayor erogación para este Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
 
En este estado, se cierra el presente Acta la que leída, es firmada de conformidad por
todos sus integrantes.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 3273
Inicia: 7-9-2011                                                                                  Vence: 7-9-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adecuación TGBT (Tablero General Baja Tensión CUCC) y provisión e instalación
de un equipo de aire acondicionado – Contratación Directa Nº 7402/11
 
Expediente Nº 1369480/11, Resolución Nº 3486-SSEMERG-11
Repartición destinataria: Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias
perteneciente a la Subsecretaria de Emergencias.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.
Apertura: 6 de septiembre de 2011 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios Nº 1142, piso 2º.
 

Nestor Nicolas
Subsecretario de Emergencias

 
 
OL 3240
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 7-9-2011
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición Ambos de tela - Expediente Nº 1403127/2011
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 302/11, cuya apertura se realizará el día 16/09/2011
a las 10:00 hs, para la adquisición de Ambos de tela.
Repartición destinataria: Comité de Docencia e Investigación.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 40
Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de la
apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap. Fed. Hall
Central
 

Norberto R.Garrote
Director Médico (i)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3264
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 8-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
 
Adquisición de artículos de electricidad - Expediente Nº 1290603/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2121/11, cuya apertura se realizará el día 13/9/11, a
las 11 hs., para la adquisición de: Artículos De Electricidad
Autorizante: Disposición Nº 58-TPRPS-2011.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos De Rehabilitación Psiquiátrica.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P.
Cap., de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. Cap.
 

Ada Amelia Corrado
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 3260
Inicia: 7-9-2011                                                                                  Vence: 7-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
 
Adquisición de Anticuerpos con aparatología – Inmunología - Licitación Publica
Nº 2168/SIGAF/11
 
Actuación: Expediente Nº 979679/2011
Objeto: Adq. de Anticuerpos con aparatología – Inmunología
Pliego sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras – Gallo 1330, Cap.
Fed. lun/vier de 8:30 a 12 hs. – tel: 4962-5481 y podrán ser consulta-dos en la pagina
web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 16/9/11, a las 10 horas 
 
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3263
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 8-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
 
Adquisición de Reactivos De Hemostasia - Expediente Nº 1.231.308/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2232/11, cuya apertura se realizará el día 12/9/11, a
las 11 hs., para la adquisición de: reactivos de hemostasia
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

Gerente Operativo
 
 
OL 3267
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 7-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
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Adquisición Reactivos de Serología  - Expediente Nº 746.269/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2234/11, cuya apertura se realizará el día 12/9/11, a
las 12 hs., para la adquisición de: Reactivos de Serología
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

Gerente Operativo
 
 
OL 3266
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 7-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
 
Adquisición de Insumos de Laboratorio - Expediente Nº 1.440.508/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2260/11, cuya apertura se realizará el día 12/9/11, a
las 13 hs., para la adquisición de: Insumos De Laboratorio (Endocrinología).
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

Gerente Operativo
 
 
OL 3265
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 7-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.010.860/HF/11
 
Licitación Pública Nº 1867/10.
Dictamen de Evaluación Nº 2115/11
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011.
Apertura: 11/8/2011, a las 10 hs.
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Motivo: Adquisición de Cassettes para Esterilización y otros.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 3,20 – precio total: $ 1600,00 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 3,54 – precio total: $ 708,00 - encuadre
legal: única oferta
Renglón: 3 - cantidad: 6 – precio unitario: $ 69,00 – precio total: $ 414,00 - encuadre
legal: única oferta 
Kims S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 8000 – precio unitario: $ 0,04 – precio total: $ 320,00 - encuadre
legal: única oferta 
Renglón: 5 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 1,30 – precio total: $ 7.800,00 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 1,90 – precio total: $ 7.600,00 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Foc S.R.L. 
Renglón: 7 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 2.917,25 – precio total: $ 58.345,00 -
encuadre legal: única oferta 
Total: $ 76.787,00.-
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3269
Inicia: 7-9-2011                                                          Vence: 7-9-2011

 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Expediente  N° 350.420/11
 
Licitación Pública Nº 931-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  1737-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Clases, Codos, Jeringas y Sensores
Fecha de apertura: 1º/6/11
Oferta Presentada: 7 (siete) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1427/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron    analizadas las ofertas des las  firmas: Biscione
Martha Antonia, Electromedik S.A., Instrumedica S.R.L., Medix I.C.S.A., DCD Products
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S.R.L., Unic Company S.R.L. y Droguería Artigas S.A.;
 
Firmas adjudicadas:
Biscione Martha Antonia
Renglón:   1- 7 Unid. - precio unitario: $ 350.- precio total: $   2.450.-
Renglón:   7- 3 Unid. - precio unitario: $ 490.- precio total: $   1.470.-
Renglón:   8- 5 Unid. - precio unitario: $ 350.- precio total: $  1.750.-
Renglón: 11- 3 Unid. - precio unitario: $ 350.- precio total: $   1.050.-
Renglón: 12- 1 Unid. - precio unitario: $ 420 - precio total: $      420.-
Renglón: 13- 2 Unid. - precio unitario: $ 290 - precio total: $      580.-
Por un Importe Total de Pesos Siete Mil Setecientos Veinte ($ 7.720.-)
Electromedik S.A.
Renglón: 10- 2 Unid. - precio unitario: $ 302.- precio total: $       604.-
Por un Importe Total de Pesos Seiscientos Cuatro ($604.-)
Instrumedica S.R.L.
Renglón:   9- 2 Unid. - precio unitario: $ 235 - precio total: $       470.-
Por un Importe Total de Pesos Cuatrocientos Setenta ($470.-)
DCD Products S.R.L.
Renglón: 2- 15 Unid. - precio unitario: $ 135.99 - precio total: $     2039.85
Renglón: 3- 100 Unid. - precio unitario: $ 12.90 - precio total: $      1290.00
Por un Importe Total de Pesos Tres Mil Trescientos Veintinueve con 85/100
($ 3.329.85)
Unic Company S.R.L.
Renglón: 4- 20 Unid. - precio unitario: $ 92 - precio total: $    1840.-
Por un Importe Total de Pesos Un Mil Ochocientos Cuarenta ($ 1.840.-)
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 6- 100 Unid. - precio unitario: $ 34.37 - precio total: $   3437.00
Por un Importe Total de Pesos Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Siete ($ 3.437.-)
La erogación del gasto asciende a un total de pesos diecisiete mil cuatrocientos con
85/100 ($ 17.400.85) 
Fundamento de la adjudicación:
Orden de Compra Nº 39760 – Biscione Martha Antonia - $7.720.00
Orden de Compra Nº 39764 – Electromedik S.A. - $ 604.00
Orden de Compra Nº 39765 – Instrumedica S.R.L. - $ 470.00
Orden de Compra Nº 39767 – DCD Products S.R.L. - $3.329.85
Orden de Compra Nº 39770 – Unic Company S.R.L. - $ 1.840.00
Orden de Compra Nº 39772 – Droguería Artigas S.A. - $ 3.437.00 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De lunes a viernes de 9 a
12 hs.
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera 
 
OL 3271
Inicia: 7-9-2011                                                              Vence: 7-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Materiales de Ferretería - Expediente Nº 1392146/HNBM/11
 
Licitación Pública Nº 2152-SIGAF/11
Adquisición: “materiales de ferretería”
Fecha de apertura: 13/9/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 13/9/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura) Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3241
Inicia: 6-8-2011                                                                                 Vence: 7-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” 
 
Adquisición de Insumos para Informática - Expediente Nº 1462803/MGEYA/2011
 
Licitación Publica N° 2255/HMIRS/11.
Fecha de apertura: 19/9/2011, a las 11 horas.
Referencia: Insumos para Informatica.
Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
 

Elsa Andina
Directora Medica

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3256
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 7-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1210694/MGEYA/2011
 
Licitación Pública Nº 1841/SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2104/2011.
Lugar y horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras Av. Díaz
Vélez 4821, 1piso Cap. Fed., tel.:4958-9925 de lunes a viernes hab. de 10.30 a 15 hs. 
Rubro: Salud
Cajas Jaulas para Ratones.
Firmas preadjudicadas:
Horacio Omar Gilardoni (Pergamino 3598, Cap. Fed.)
Renglón 1 Cant. 60 Ud. Precio Unitario $ 1.630,00 Importe total: $ 97.800,00.-
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2095/06
Monto total $ 97.800,00.- (Son pesos Noventa y siete mil ochocientos)
 

Oscar Lencinas
Director

 
 
OL 3262
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 7-9-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1339454/MGEYA/2011
 
Licitación Pública Nº 1982/SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2111/2011.
Lugar y Horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras Av.
Díaz Vélez 4821, 1º piso, Cap. Fed., tel.:4958-9925, de lunes a viernes hab., de 10:30
a 15 hs.
Rubro: Salud
Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos.
Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales
Firmas preadjudicadas:
Soma S.A. (Azopardo 1320, P.B., Cap. Fed).
Renglón 1 Cant. 720 litros Precio Unitario $ 7,40 Importe total: $ 5.328,00.-
Renglón 2 Cant. 60 litros Precio Unitario $ 7,40 Importe total: $ 444,00.-
Encuadre Legal: Art. 109 Ley 2095/06
Monto Total: $ 5.772,00 (son pesos Cinco mil setecientos setenta y dos)
 

Oscar Lencinas
Director

 
OL 3261
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 7-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación – Expediente Nº 1215713/2011
 
Licitación Pública Nº 2020/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2125/11, de fecha 05 de Septiembre de 2011.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Instrumental, equipos y suministros médicos y quirurgicos
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Ropa Reusable Estéril.
 
Firma preadjudicada:
Setex S.A.
Renglón Nº 1
Total preadjudicado: ochocientos veintitrés mil ciento sesenta y seis con cuarenta
centavos ($ 823.166,40)
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609,
1º piso Capital Federal. 
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Médico A/C

 
OL 3268
Inicia: 7-9-2011                                                          Vence: 8-9-2011
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adjudicación- Expediente Nº 568392-MGEYA/11
 
Contratación Directa Nº 2594/11
Disposición aprobatoria Nº 344-HGADS/11
Rubro: Adquisición de Anestésicos, con destino al servicio de Odontología.
 
Firma Adjudicada:
Sidus S.A.
Renglón: 01 – Cantidad: 26000 Unidad.- Precio unitario: $ 1,52 – Precio Total:
$39.520,00
 
Total: pesos treinta y nueve mil quinientos veinte ($ 39.520,00)
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Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
 
OL 3270
Inicia: 7-9-2011                                               Vence: 7-9-2011
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de instalación habilitación y mantenimiento de monta escaleras -
Expediente Nº 613053/2011
 
Licitación Privada Nº 201-SIGAF/11 (Nº 44/11)
Objeto del llamado: Trabajos deinstalación, habilitación y mantenimiento de monta
escaleras en el Edificio de la Escuela N° 23 D.E. Nº 18, sita en Gualeguaychú 550 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 67.880,31 (pesos sesenta y siete mil ochocientos ochenta con
treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de Septiembre de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de Septiembre de 2011, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3278
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Reacondicionamiento de Instalación Termomecánica - Expediente Nº
1233530/2011
 
Licitación Privada Nº 254-SIGAF/2011 (Nº 58/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento de Instalación Termomecánica
en el Edificio de la Escuela Nº 2 “Dr. Antonio Bermejo” D.E. Nº 1 sita en Avda. Callao
628 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Valor del Pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 49.709,11 (pesos cuarenta y nueve mil setecientos nueve con
once centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de septiembre de 2011 a las 11 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 13 de septiembre de 2011 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 3238
Inicia: 5-9-2011                                                          Vence: 9-9-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de instalación de gas y sanitaria - Expediente Nº 1.321.680/2011
 
Licitación Privada Nº 293-SIGAF/11 (Nº 62/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas y sanitaria en el Edificio de la
Escuela N° 15 D.E. Nº 21, sita en Cafayate 5388 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
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Presupuesto oficial: $ 106.863,82 (pesos ciento seis mil ochocientos sesenta y tres
con ochenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de Septiembre del año 2011 a las 15 hs 
Fecha/hora de visita a obra: 13 de Septiembre del año 2011 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3186
Inicia: 2-9-2011                                                                                 Vence: 8-9-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación eléctrica, gas y calefacción- Expediente Nº 1230159/2011
 
AVISO DE PRORROGA 
Licitación Pública Nº 1924-SIGAF/11 (Nº 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 a 17 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.
Nueva 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. 16 de septiembre a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de septiembre a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 3244
Inicia: 6-9-2011                                                          Vence: 7-9-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Déjase sin efecto licitación pública - Expediente N° 655.248/2011
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 1795/2011, por inadmisibilidad de las ofertas
presentadas, que tramita la contratación de la Obra: “Desarrollo de Ampliación de
Sistema de Seguridad de Obras Adjudicadas”; Dentro de los lineamientos previstos en
la Ley Nº 2095/06 de Compras y Contrataciones.
 

Fernando Codino
Director General Tecnica Administrativa y Legal

 
 
OL 3227
Inicia: 5-9-2011                                                                                 Vence: 16-9-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Déjase sin efecto licitación pública - Expediente N° 655.248/2011
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 1795/2011, por inadmisibilidad de las ofertas
presentadas, que tramita la contratación de la Obra: “Desarrollo de Ampliación de
Sistema de Seguridad de Obras Adjudicadas”; Dentro de los lineamientos previstos en
la Ley Nº 2095/06 de Compras y Contrataciones.
 

Fernando Codino
Director General Tecnica Administrativa y Legal

 
 
OL 3227
Inicia: 5-9-2011                                                                                 Vence: 7-9-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 903425/2011
 
Licitación Pública Nº 1689/2011.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2096/2011 de fecha31 de Agosto 2011
Autorizante: Disposición Nº 78-DGLYPL/11.
Rubro comercial: Equipos de Aires Acondicionados.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la
Lectura.
Cantidad de propuestas: 3 (tres).
Se evaluaron las ofertas de las firmas: Fricon, Argenproyectos y Venturino Omar.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el
objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública,
se ha propuesto preadjudicar al oferente:
Argenproyectos los renglones 1 y 2 licitados, según oferta más conveniente art. 108
de la Ley N° 2.095, por la suma de pesos cincuenta y cuatro mil dieciséis ($ 54.016,00)
Total preadjudicado: Son pesos cincuenta y cuatro mil dieciséis ($ 54.016,00)
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la
Lectura, sito en Talcahuano 1261 piso 3º Of. de Compras, 1 (uno) día a partir del
5/9/2011
 

Alejandra Ramírez
Directora General

OL 3247
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 7-9-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Puesta en Valor, mejoramiento del espacio y un desarrollo paisajístico y
funcional del Edificio de la Fortuna Viril, “Templete”, con destino a Salón de Usos
Multiples - Expediente N° 545.613/11
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.115/11, a realizarse el día 30 de septiembre de 2011
a las 14 hs., para la Obra: Puesta en Valor, mejoramiento del espacio y un desarrollo
paisajístico y funcional del Edificio de la Fortuna Viril, “Templete”, localizado en el
Parque de los Patricios, con destino a Salón de Usos Multiples.
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 Sáenz Peña 832, piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
 
Presentación de las ofertas: Se recibirán hasta las 14 hs., del día 30 de septiembre
de 2011, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Av Presidente
Roque Sáenz Peña 832, Piso 8°.
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se realizará el día 30 de
septiembre de 2011, a las 14 hs., en la Subgerencia Operativa Compras de esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
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Paula Villalba

Directora General
 
OL 3121
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 9-9-2011

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Alquiler de una flota vehícular (grúas, camionetas y camiones) y su servicio
operativo (equipo de operarios) - Expediente N° 1.162.956/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2139/2011 cuya apertura del Sobre se realizará el día
26/9/2011 a las 12 hs., para la contratación del Servicio “Alquiler de una flota vehicular
(grúas, camionetas y camiones) y su servicio operativo (equipo de operarios)”
Autorizante: Decreto Nº 438/GCBA/2011 y Resolución Nº 1012 -MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Ordenamiento del Espacio Público,
dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 30.000.
Presupuesto oficial: $ 45.000.000.
Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. y hasta 10 días hábiles antes de
la fecha de apertura.
Lugar de presentación de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas el día 26 de
septiembre de 2011 hasta las 12 hs en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso
5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo R. Ragaglia
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3199
Inicia: 2-9-2011                                                                                  Vence: 12-9-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al proceso de innovación
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tecnológica - Expediente N° 385.813/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2213/2011 cuya apertura se
realizará el día 27/9/2011 a las 12 hs., para la: “Adquisición de equipamiento y
servicios vinculados al proceso de innovación tecnológica de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
Autorizante: Decreto Nº 379/GCBA/2011 y Resolución Nº 1029 -MAYEPGC/11
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 30.000.
Presupuesto oficial: $ 83.500.000.
Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, República Argentina, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. y hasta
cinco días hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de presentación de las ofertas: El día 27 de setiembre de 2011, hasta las 12
hs., en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 5º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, República Argentina.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de laDirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina.
 

Ricardo R. Ragaglia
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 3200
Inicia: 2-9-2011                                                                                  Vence: 13-9-2011

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 886080/2011
 
Licitación Pública: Nº 1.716/2011
Acta de Preadjudicación Nº 2.118/2011 con fecha 5/9/2011.
Objeto del llamado: “Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadora.”
Fecha de apertura: 25/8/2011, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2.255/2011 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: SISTEM COP SRL,
EXTERNAL MARKET SRL, PROINTEC S.A. DE LOPEZ HECTOR D Y PONCE ALDO
R. 
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 desestimadas:
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PROINTEC S.H. DE LOPEZ HECTOR D. Y PONCE ALDO R.
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8: La oferta resulta inadmisible por no cumplir con el
requerimiento del PBCP de cotizar la totalidad de los renglones licitados.
SISTEM COP SRL
Renglones: 4, 5 y 6: La oferta resulta inadmisible por no cumplir con el requerimiento
del PBCP de cotizar la totalidad de los renglones licitados.
EXTERNAL MARKET SRL
Presenta nota manifestando su imposibilidad para cotizar.
DESIERTOS
Renglones: 9 y 10
Aprobación: Coppari– Requejo -Sartoris
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
OL 3279
Inicia: 7-9-2011                                                             Vence: 7-9-2011
 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de artículos de “Ferretería y Herramientas” - Expediente Nº
490.857/11 e Inc. (Exp. Nº 363.456/11)
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2119-SIGAF/11, apertura de sobres para el día 13 de
septiembre de 2011, a las 11 horas, para la adquisición de artículos de “Ferretería y
Herramientas”, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Disposición Nº
190-DGTAD/11, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto total aproximado: pesos cuarenta mil doscientos
cincuenta y uno ($ 40.251-).
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, piso 4º,
 Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9.30 a 15
horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 13 de
septiembre de 2011 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Av. de
Mayo 525, piso 4º, Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 3272
Inicia: 7-9-2011                                                                                  Vence: 7-9-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE LOS INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Contratación de red enlaces de telecomunicaciones - Expediente Nº 210.939/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2203/2011, cuya apertura se realizará el día 19/9/11, a
las 12 hs., para la “Contratación de la Red de enlaces de Telecomunicaciones
(Primaria y Secundaria), Equipamiento, Acceso a Internet (Primario y Secundario) y
servicios de mantenimiento”.
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs. tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 19/9/11, a las 11.30 hs. y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar – hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras. 
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director

OL 3276
Inicia: 7-9-2011                                                                                  Vence: 8-9-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
Contratación del servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación
de ascensores existentes en edificios del MPF - Licitación Pública CCAMP Nº
1/11.
 
Actuación Interna FG Nº 20281/11.
DISPOSICION UOA Nº 49/11
Objeto de la contratación: La Licitación Pública CCAMP Nº 01/11 tiene por objeto la
contratación por doce (12) meses del servicio de conservación, mantenimiento técnico
y reparación de ascensores existentes en los inmuebles sitos en Combate de los Pozos
155 y Arias 4491 donde funcionan dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO sita en
Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de
09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor Del Pliego: gratuito.
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Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 21 de septiembre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO, sita en Combate de los
Pozos 155,
1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 21 de septiembre de 2011, a las 11:15
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública CCAMP Nº 01/11
asciende a la suma de pesos CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($51.600,00) IVA
incluido.
 

Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3283
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 8-9-2011
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del seguro de responsabilidad civil, incendio y seguro técnico -
Expediente Nº 70/11
 
Llámese a Licitación Publica Nº 9/11, cuya apertura se realizará el 13 de septiembre de
2011, a las 12 hs., para la contratación del seguro de responsabilidad civil, incendio y
seguro técnico para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,
piso 6º de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6° 
 

Érica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 3255
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 7-9-2011

   
Aclaración:
Por un error involuntario se publico en el Boletín Oficial Nº 3742 correspondiente al día
6 se Septiembre de 2011 el llamado a Licitación Pública Nº 15/11, siendo este mismo
ubicado en una sección que no corresponde al mismo, de esta manera se republica el
a continuación aviso en su sección correspondiente
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Switches y Conectividad - Modificación al pliego de condiciones
técnicas - Expediente Nº 113/11
 
Licitación Publica N° 15/11
Renglon Unico: Conmutador (swtich) Ethernet / Fast Ethernet/Gigabit Ethernet
Administrble.
Se informa que cada switch deberá proveerse con un módulo SFP ( SMALL FORM
PLUGGABLE), a modo enunciativo se menciona que el mismo podrá ser Aspex
Gigabit, no siendo ello excluyente.
Se fija para el día 14 de setiembre de 2011 a las 12 hs. Como nueva fecha de
apertura
 

Erica Maidana
Jefa División Compras y Contrataciones

 
 
OL 3243
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 7-9-2011

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 5/CBAS/11
 
Objeto: “Construcción de la Defensoría Boca-Barracas en el predio ubicado en calle
Aristóbulo del Valle, esquina Herrera”.
Adjudicataria: 
Cunumí S.A.
Monto: $ 804.456,95 (pesos ochocientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis con
95/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 1º/9/2011.
Resolución Nº 249-PCBAS-2011

 
Eduardo Petrolo
Gerente General

 
 
OL 3254
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 7-9-2011
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga de llamado - Nota Nº 11891/IVC/2010
 
Contratación Directa Nº 13/11 – “Reparación de Cisternas y Tanques - Reemplazo de
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Red de Impulsión y Colectores - Impermeabilización de azoteas y reemplazo de
distribución de Agua - Barrio Comandante Luis Piedrabuena”- Nota Nº 11891/IVC/2010
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 13/11
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 12 de octubre de 2011
a las 12 hs.
Presupuesto oficial: $ 16.238.934,26.-
Plazo de obra: 18 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal -
Subgerencia de Compras y Licitaciones – en el horario de 9:30 a 15 horas, previo pago
en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires)
en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
CV 36
Inicio: 1º-9-2011                                                                                Vence: 14-9-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga de llamado - Nota Nº 12033/IVC/2010
 
Contratación Directa Nº 19/11 – “Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio
Manuel Dorrego - Edificios 17 a 39” - Nota Nº 12033/IVC/2010.
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 19/11
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 13 de octubre de 2011
a las 11 hs.
Presupuesto oficial: $ 7.784.459,35.-
Plazo de obra: 6 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos un mil ($ 1.000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal –
Subgerencia de Compras y Licitaciones – en el horario de 9.30 a 15 horas, previo pago
en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires)
en el horario de 9.30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
CV 38
Inicio: 1º-9-2011                                                                                Vence: 14-9-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga de llamado - Nota Nº 12034/IVC/2010
 



N° 3743 - 07/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°131

Contratación Directa Nº 18/11 “Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio
Manuel Dorrego – Edificios 1 a 16 y 40 a 43 – Nota Nº 12034/IVC/2010
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 18/11
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 13 de octubre de 2011
a las 12 hs.
Presupuesto oficial: $ 6.813.250,62.-
Plazo de obra: 6 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos un mil ($ 1.000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal -
Subgerencia de Compras y Licitaciones - en el horario de 9.30 a 15 horas, previo pago
en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires)
en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
CV 37
Inicio: 1º-9-2011                                                                                Vence: 14-9-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga de llamado - Nota Nº 1720/IVC/2011
 
Contratación Directa Nº 11/11 – “Emergencia de las Instalaciones de Gas - 4° Etapa –
Conjunto Habitacional Comandante Luis Piedrabuena” - Nota Nº 1720/IVC/2011
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 11/11
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 12 de octubre de 2011
a las 11 hs.
Presupuesto oficial: $ 11.162.688,94.-
Plazo de obra: 7 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal –
Subgerencia de Compras y Licitaciones – en el horario de 9.30 a 15 horas, previo pago
en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires)
en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
CV 35 
Inicio: 1º-9-2011                                                                                Vence: 14-9-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 35/11
 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
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Acta de Preadjudicación N° 18/11 
Nota Nº 6213/IVC/2011 y agreg. 
Motivo: S/ Contratación Directa Nº 35/11 - Difusión y promoción “Dìa de Cierre“. 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10 y Acta de Directorio Nº
2433/D/11, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra.
María Cristina De Tommaso, Dra. Verónica Paula Abbad, Dra. Sandra Noemí Villar y
Arq. Gabriela Inés Zimerman, con el objeto de evaluar la documentación de la Oferta
presentada. 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 26-11 de la presente Licitación,
con fecha 24 de agosto de 2011, se recepcionó la Oferta Nº 1 de la Empresa MG
Consulting Group S.A. 
Habiendo analizado la documentación presentada y que rige la presente Contratación
surgen las siguientes observaciones: 
Oferta Nº 1 – MG CONSULTING GROUP S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria
de la documentación licitaria. 
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente incluyendo
la categorización de la misma. (fs. 31/32). 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 35/11– para la colocación de un banner
destacado en el programa televisivo periodístico “Día de Cierre” que se emite por canal
Metro, por un total de Pesos Treinta Mil Doscientos Cincuenta ($ 30.250.-) a la
empresa de MG Consulting Group S.A. por resultar su oferta conveniente y ajustarse a
los requerimientos de la documentación licitaria. 
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de
Compras y Contrataciones Nº 2095. 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad. 
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - María
Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas. 

 
Daniel María Garbellini

Gerente General
 
CV 39 
 
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 7-9-2011

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Postergación - Expediente N° 618403/2011
 
Se comunica que se posterga la Licitación Pública N° 1802/2011 para el día 16 de
septiembre de 2011 a las 11 hs.
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 6 de
septiembre de 2011 a las 11 hs.
Contratación: S/Provisión, Instalación, puesta en marcha y garantía de Routers para
los NODOS de la Red del GCABA.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635 - 7° piso - Departamento Compras, Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs. 
El Pliego podrá ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
OL 3237
Inicia: 5-9-2011                                                                                   Vence: 7-9-2011

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Trabajos de remodelación – Carpeta de Compra Nº 19.767
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral de
la Sucursal Nº 2 “Monserrat”, sita en la calle Bernardo de Irigoyen 320, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” con fecha de Apertura el día 3/10/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 1500 (pesos: un mil quinientos).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 27/9/2011.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
BC 215
Inicia: 5-9-2011                                                                                  Vence: 7-9-2011

 

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

   
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación – Expediente N° 1820-EURSP/11
 
Contratación Directa N° 07/EURSP/11.
Acta de Preadjudicación N° 14/11, de fecha 19 de agosto de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 3000 – Servicios de Artes Gráficas.
Objeto de la contratación: Contratación de pauta comercial en el programa de radio
“Furiosa Buenos Aires”.
 
Firmas preadjudicadas:
At Least Media S.R.L.
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Renglón: 1 – $18.000-
Subtotal: $18.000-
Total preadjudicado: $ 18.000-
No se considera: -
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi – M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 24/8/2011, en planta baja y piso 9º
 

M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 
OL 3280
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 7-9-2011

 

   
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación – Expediente N° 1821-EURSP/11
 
Contratación Directa N° 06/EURSP/11.
Acta de Preadjudicación N° 11/11, de fecha 4 de agosto de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 3000 – Publicidad.
Objeto de la contratación: Contratación de pauta comercial en el portal web “La
Nueva Metropoli”.
 
Firmas preadjudicadas:
Alejandro Pedro Sonich
Renglón: 1 – $12.000-
Subtotal: $12.000-
Total preadjudicado: $ 12.000-
No se considera: -
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi – M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 10/8/2011, en planta baja y piso 9
 

M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 OL 3281
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 7-9-2011
 



N° 3743 - 07/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135

 

   
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación  Expediente N° 2057-EURSP/11 
 
Licitación Privada N° 9/EURSP/11. 
Acta de Preadjudicación N° 12/11, de fecha 4 de agosto de 2011 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: 1507  Vehículos Equipados para Funciones Especiales 
Publicidad. 
Objeto de la contratación: Servicio de colocación y provisión (a excepción del 
LCD) de equipamiento para camioneta (furgón largo) utilizada como oficina móvil. 
 
Firmas preadjudicadas:
Ninguna 
Renglón: 1  
Subtotal: - 
Total preadjudicado: - 
No se considera: - 
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi  M.
Valeria Velado 
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 10/8/2011, en planta baja y piso 9º.
 

M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 3258
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 7-9-2011 
 

 

   
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación  Expediente N° 1820-EURSP/11
 
Contratación Directa N° 7/EURSP/11. 
Acta de Preadjudicación N° 14/11, de fecha 19 de agosto de 2011 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: 3000  Servicios de Artes Gráficas. 
Objeto de la contratación: Contratación de pauta comercial en el programa de radio 
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“Furiosa Buenos Aires“. 
 
Firmas preadjudicadas:
At Least Media S.R.L. 
Renglón: 1  $18.000- 
Subtotal: $18.000- 
Total preadjudicado: $18.000- 
No se considera: - 
 
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi  M.
Valeria Velado 
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 24/8/2011, en planta baja y piso 9º.
 

M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 3259
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 7-9-2011
 

 

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
 
Circular Aclaratoria Nº 1 - Licitación Privada Nº 11/11
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
Expediente Nº: 2473/E/2011
Objeto de la Contratación: adquisición de vehículo automotor mediano
Descripción:
Respecto a las dimensiones generales del Anexo I de especificaciones técnicas.
Donde dice “Largo máximo no menor a 3.900 mm”, léase “Largo no menor a 3.900
mm”
Donde dice “Ancho máximo no menor a 1.640 mm”, léase “Ancho no menor a 1.640
mm”
Donde dice “Alto máximo no menor a 1.400 mm”, léase “Alto no menor a 1.400 mm”
“Distancia entre ejes no menor a 2.460 mm”
Asimismo se aclara que estas dimensiones son estimadas aceptándose una tolerancia
de hasta un 5% (cinco por ciento).
 

María C. Proverbio
Gerente de Administracion

 
 
OL 3277
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 7-9-2011 
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MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Expediente Nº 143.094/UPE-UOAC/2011
 
Licitación Pública Nº 758/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Manual Nº 9/2011
Objeto: Contratación del Servicio del Servicio de Limpieza en General e Integral en los
Establecimientos Hospitalarios, Centros de Salud y Edificios Administrativos del
Ministerio de Salud.
 
Firmas preadjudicadas:
Zona Nº 1: La Mantovana de Servicios Generales S.A. - Total: $ 662.678,00
Zona Nº 2: Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A. - Total: $ 572.000,00
Zona Nº 3: Limpiolux S.A. - Total: $ 98.180,00
Zona Nº 4: La Mantovana de Servicios Generales S.A. - Total: $ 94.257,00
Zona Nº 5: Limpiolux S.A. - Total: $ 68.380,00
 
Observaciones: 
La Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las siguientes ofertas:
para la ZONA Nº 1: Oferta Nº 8 LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
por el monto de $ 662.678; para la ZONA Nº 2: Oferta Nº 4 SERVICIOS DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO S.A. por el monto de $ 572.000; para la ZONA Nº 3: Oferta Nº
1 LIMPIOLUX S.A. por el monto de $98.180; para la ZONA Nº 4: Oferta Nº 8 LA
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. por el monto de $ 94.257 y para la
ZONA Nº 5: Oferta Nº 1 LIMPIOLUX S.A. por el monto de $ 68.380 por considerarlas
las ofertas más convenientes a los intereses del GCABA en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Art. 37 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordantes
con el Art. 108 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008,
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10.
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 

OL 3282
Inicia: 7-9-2011                                                                                  Vence: 7-9-2011
 

 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
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Transferencia de Habilitación
 
Baby First Difusion S.A. representada en este acto por Adolfo Marcelo Chame (D.N.I.
10.809.215) con domicilio en Valentín Gómez 3244 de esta ciudad , transfiere a la
firma Baby First S.R.L. representada por Adolfo Marcelo Chame, (D.N.I. 10.809.215)
la habilitación del comercio sito en Valentín Gómez 3244 habilitado por Expediente
Nº 89874-2007 que funciona como comercio minorista de rodados en general,
bicicletas, motocicletas, motos; comercio minorista de artículos personales y para
regalos; oficina comercial; comercio mayorista de artículos de bebe (c/deposito);
comercio mayorista de bicicletas, triciclos y otros vehículos a pedal sus rep. y
accesorios (c/deposito). Reclamos de ley en el local mismo. 
                  

Solicitante: Adolfo Marcelo Chame
 
EP 286
Inicia: 6-9-2011                                                                                  Vence: 12-9-2011
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
La Dra. María Alejandra Piperno inscripta al tomo 56 C.P.A.C.F. abogada con domicilio
legal constituido en Dr. Tomas Manuel Anchorena Nº 1224 piso 4 dpto. “b” C.A.B.A
avisa que transportes Pawe SRL. y transportes Tarres SRL transfiere la habilitación
del local sito en la calle Suarez Nº 2761/69 planta baja y sótano C.A.B.A por
expediente Nº 44875/1981 a Old Truck S.A.  y a Extrasa S.A. con domicilio en Suarez
2761-69 planta baja C.A.B.A habilitado como almacenes y ramos generales, oficina
comercial. Reglamos de ley en Suarez Nº 2761 planta baja C.A.B.A.

             
Solicitante: María Alejandra Piperno

 
EP 288
Inicia: 7-9-2011                                                                                Vence: 13-9-2011
 

   
 

Transferencia de Habilitación
 
Silvia Cristina de Santis DNI 10.650.693 con domicilio en Terrero 1462 C.A.B.A.,
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Joaquín V. González 662 PB
y PA C.A.B.A. que funciona como “Garage comercial (con una capacidad máxima de
52 cocheras)” Expte. 59385/2004 a LUCANTEN S.R.L. representada por su gerente 
Silvia Cristina de Santis DNI 10.650.693 domiciliada en Terrero 1462 C.A.B.A.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Joaquín V. González 662 C.A.B.A.

             
Solicitante: Silvia Cristina de Santis

 
EP 289
Inicia: 7-9-2011                                                                                Vence: 13-9-2011

   

Edictos Particulares
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Causa Nº 39435/10
 
Certifico: En cuanto ha lugar por derecho, certifico que en el día de la fecha
compulsado el sistema informático Juscaba, halle que en la causa nº 39435/10 se ha
resuelto: “Buenos Aires, septiembre 14 de 2010. Autos y Vistos:… Y Considerando:
Fallo: I. CONDENAR a ELADIO CHAO, DNI Nº 4.057.357, de las demás condiciones
personales obrantes en autos, en su carácter de Presidente de Expreso San Isidro
S.A.B.I.C.I.F.E.I., a la pena de MULTA DE CUATRO MIL PESOS ($ 4.000.-) la que
deberá ser abonada en un solo pago e INSTRUCCIONES ESPECIALES consistentes
en realizar un plan de limpieza y mantenimiento de cámaras, debiendo adecuar las
instalaciones existentes con el fin de que los líquidos industriales generados no viertan
en conductos pluviales, dicho cumplimiento deberá hacerse efectivo en un PLAZO
MÁXIMO DE TREINTA DÍAS HÁBILES a contar a partir del día de la fecha; más las 
COSTAS del proceso (arts. 54, 22 inc. 2, 23 inc. 7, 25, 26, 29 y 39 del CC. y art. 14
LPC)… Fdo.: Gabriel Eduardo Vega. Juez. Ante mí: Carlos Fel Rolero Santurian.
Secretario.” Es todo cuanto puedo certificar. Buenos Aires, agosto 19 de 2011.
 

Gabriel Eduardo Vega
Juez

 
Carlos Fel Rolero Santurian

Secretario
 

 
Solicitante: Expreso San Isidro S.A.B.I.C.I.F.E.I.

EP 285
Inicia: 5-9-2011                                                                                 Vence: 7-9-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Nazaretian Daniel Gustavo,
DNI 27.859.345, que mediante la Resolución Nº 52-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
EDS144. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
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agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1188
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Maximiliano Hernán Polanco,
DNI 28.750.423, que mediante la Resolución Nº 305-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
BDG692. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1189
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Julio Cesar Tassara, DNI
4.749.903, que mediante la Resolución Nº 307-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio CPR944.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1190
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Diego Javier Martínez, DNI
29.544.933, que mediante la Resolución Nº 308-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio FPA325.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1191
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Claudia Marcela Rivero,
DNI 17.634.449, que mediante la Resolución Nº 315/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
FLC895. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1192
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. María José Noblega, DNI
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31.272.007, que mediante la Resolución Nº 332-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio FKL588.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1193
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Carmen Iluminada
Mancuello, DNI 92.120.171, que mediante la Resolución Nº 347-SSEMERG/10, se
denegó la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio RWI777. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1194
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Nora Susana Calderoni,
DNI 5.494.529, que mediante la Resolución Nº 350-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
BSJ500. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
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Subsecretario
 
EO 1195
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Margarita Beatriz Aguilar,
DNI 8.779.616, que mediante la Resolución N° 357-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio TDY495. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1171
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Claudia Andrea de Luca,
DNI 30.977.410, que mediante la Resolución N° 360-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio IEZ689. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1173
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Brunetti Pablo, DNI
27.338.581, que mediante la Resolución N° 361-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
EOB247. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1169
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. María Ester Lombardero,
DNI 6.362.654, que mediante la Resolución Nº 393-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
IHX293. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1196
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Carmen Beatriz Faiella,
DNI 11.907.556, que mediante la Resolución Nº 394-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
IJP815. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº



N° 3743 - 07/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°145

1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1197
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Orlando Raúl Herrera, DNI
8.392.209, que mediante la Resolución N° 357-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
AIE040. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1172
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Eduardo Jorge Nitti, DNI
16.101.179, que mediante la Resolución Nº 420-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DFU039.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1198
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Claudio Darío Eleodori, DNI
21.738.682, que mediante la Resolución Nº 421-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio HGI172.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1199
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Spada Germán, DNI
28.585.838, que mediante la Resolución Nº 1307/SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1176
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. González Cruz Ignacio
Matías, DNI 33.004.493, que mediante la Resolución Nº 542/SSEMERG/10, se denegó
la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio CRT517. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1200
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Rosendo María Julia, DNI
31.420.133, que mediante la Resolución Nº 558-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio BHE938.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1201
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Hernández Gregorio
Benito, DNI 4.287.549, que mediante la Resolución Nº 571/SSEMERG/10, se denegó
la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio AVL769. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
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se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1177
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Virdia Luis Fernando, DNI
10.124.263, que mediante la Resolución Nº 587-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio ROK221.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1202
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Famea Pablo Esteban, DNI
23.262.099, que mediante la Resolución Nº 603/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DOP213.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1203
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Núñez Nora Norma, DNI
16.718.280, que mediante la Resolución Nº 646-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio HJW458.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1204
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Flacco Jorge Darío, DNI
18.123.513, que mediante la Resolución Nº 654-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DWF398.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1205
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Cabello Laura, DNI



N° 3743 - 07/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°150

24.128.105, que mediante la Resolución Nº 663/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio GCA801.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1206
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. De Felipe María Alejandra,
DNI 20.669.912, que mediante la Resolución Nº 667-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
DAF274. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1207
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Buda Daniela María, DNI
14.026.205, que mediante la Resolución Nº 672-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio ELD914.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
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Subsecretario
 
EO 1208
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Bonafede Juan Pablo, DNI
27.613.313, que mediante la Resolución Nº 715/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1178
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Calderón Silvia Zulema,
DNI 21.324.468, que mediante la Resolución Nº 733-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
UZO635. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1209
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Lombardi Federico, DNI
28.032.135, que mediante la Resolución Nº 749/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1175
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Lenci Guido Alberto, DNI
28.457.367, que mediante la Resolución Nº 915-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AYM997.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1210
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Torandell Alejandra
Marisa, DNI 28.505.620, que mediante la Resolución Nº 988/SSEMERG/10, se denegó
la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio CFB986. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
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Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1211
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Correa Santiago Guillermo,
DNI 22.227.753, que mediante la Resolución Nº 990-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
GJE823. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1212
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Lacabanne María
Florencia, DNI 24.122.805, que mediante la Resolución Nº 1033-SSEMERG/10, se
denegó la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio ENF650. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario
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EO 1213
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Peña Rojo José María, DNI
10.311.393, que mediante la Resolución Nº 1036-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio ANR127.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1214
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Leguiza Horacio Enrique, DNI
25.057.721, que mediante la Resolución N° 1.046-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio SCW476. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1165
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Marrero Juan Daniel, DNI
25.402.402, que mediante la Resolución Nº 1049-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio FQV787.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1215
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Bolischki Mauro Alejandro,
DNI 26.239.526, que mediante la Resolución Nº 1074-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
CQD723. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1216
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Turdo Alejandro Gabriel, DNI
27.880.448, que mediante la Resolución Nº 1081/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio UOM811.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
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instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1217
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Soria Oscar Roberto, DNI
11.726.666, que mediante la Resolución N° 1.089-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley N° 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio TQL713. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1170
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Corrales Silvio, DNI
24.628.757, que mediante la Resolución N° 1.173-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio HGR787. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1167
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Rolfo Sergio Gustavo, DNI
12.438.586, que mediante la Resolución Nº 1186/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1179
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Perelli Oscar Enrique, DNI
11.141.426, que mediante la Resolución N° 1.193-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio WOE287. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1168
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr Fernández Pachaco
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Sebastián, DNI 27.930.057
, que mediante la Resolución Nº 2212/SSEMERG/10, se
denegó la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio AVL769. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a. 

Néstor Nicolás
Subsecretario 

EO 1180
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
   
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 

Notificación 

El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Garreton Lautaro, DNI
25.416.837, que mediante la Resolución N° 2.219-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio AVL769. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a. 

Néstor Nicolás
Subsecretario 

EO 1166
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
   
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 

Notificación 

El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Dellepiane Sebastián, DNI
23.968.167, que mediante la Resolución Nº 2552/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a. 

Néstor Nicolás
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Subsecretario
 
EO 1181
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Gusmerotti Fernando, DNI
28.811.886, que mediante la Resolución Nº 2567/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1182
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Gutiérrez Julia Edith, DNI
20.693.109, que mediante la Resolución Nº 3045/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1183
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Flexer Saúl, DNI 4.901.647,
que mediante la Resolución Nº 3094/SSEMERG/10, se denegó la solicitud de subsidio
Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769. Asimismo,
se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997, el
interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1184
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Vizcarra Verónica Cristina
DNI 17.740.006, que mediante la Resolución Nº 3166/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
AVL769. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1185
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Sahaguai Valeria DNI
14.189.352, que mediante la Resolución Nº 3187/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
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el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1174
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Goldstein Gustavo Ricardo,
DNI 17.867.567, que mediante la Resolución Nº 3360/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
AVL769. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1186
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Zenobi Darío Martín DNI
23.297.541, que mediante la Resolución Nº 1307/SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1187
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.228.548-DGINSP/10
 
Intímase a Patrimax S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Coronado Martín 3311, Esq. San Martín de Tours, a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1164
Inicia: 2-9-2011                                                                                 Vence: 8-9-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALIA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 2
 
Citación 
Autos: “Del Zompo, Carlos Alberto s/ infracción al art 149 bis del Código Penal” 
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2 a mi cargo, sita en la Av.
Almafuerte 37 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del caso nro.
56318/10, caratulada: “Del Zompo, Carlos Alberto s/infracción al art. 149 bis del Código
Penal” cita a Carlos Alberto Del Zompo, D.N.I. nro. 17.106.929 de nacionalidad
argentina, nacido el día 13 de abril de 1964, con último domicilio conocido en el Barrio
Rivadavia I, casa 1022, de esta ciudad, a fin de que comparezca ante esta Fiscalía,
dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 10 a 14 horas, a prestar
declaración en el marco de la audiencia prevista en el art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía y
orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (art. 63 de la Ley Nº 2303). Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 24 de junio de 2011. Fdo Javier  Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Leandro
Galvaire. Secretario
 

Javier Martín López Zavaleta
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Fiscal
 

Leandro Galavaire
Secretario

OJ 124
Inicia: 5-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL NORTE – EQUIPO FISCAL “A”
 
Citación - Caso Nº 6.752/11
 
Verónica Andrade, Fiscal Titular a cargo del Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal
Norte, sita en la Av. Cabildo Nº 3.067, tercer piso de la Capital Federal, TELFAX
5297-8133/8143, en el caso Nº 6.752/11 seguido por el delito previsto y reprimido en el
artículo 189 bis del Código Penal.
CITA Y EMPLAZA: a LU QIANG SON, pasaporte chino Nº 16.398.632, con último
domicilio consignado en autos en la calle Arribeños Nº 2.153, piso 11. dpto“C” de esta
ciudad, por el término de CINCO DIAS a partir de la presente publicación para que
dentro del plazo de cinco días comparezca ante este Ministerio Público a efectos de
que prestar declaración a tenor de lo normado en los artículos 161/162 del Código
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde y ordenarse su captura. El auto que ordena el presente dice: ///nos
Aires, 11 de julio de 2.011. Atento a la imposibilidad de dar con el imputado en su
domicilio y luego de las infructuosas medidas tendientes a su paradero, cítese a LU
QIANG SON, pasaporte chino nº 16.398.632, mediante edictos, para que comparezca,
dentro del quinto día de notificado, ante este Ministerio Público Fiscal a efectos de
prestar declaración a tenor de lo normado en los artículos 161/162 del CPPCABA, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada declararlo rebelde y ordenar
su captura en el presente caso. Fdo.: Verónica Andrade, Fiscal
Buenos Aires, 15 de julio de 2.011
 

Verónica Andrade
Fiscal

 
Fidel Antonio Occhiuzzi

Secretario
 
 

OJ 123
Inicia: 5-9-2011                                                       Vence: 9-9-2011

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD DE TRAMITACION COMÚN
 
Citación
Autos: “Fleitas Torrez Alejandro Raúl s/inf. Art. (s) 83, Usar indebidamente el
espacio público c/fines lucrativos (no autorizadas) - CC”
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La Dra. Ramírez Celsa, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 17936/11 caratulado “Fleitas Torrez Alejandro Raúl
s/infr. art. (s) 83, Usar indebidamente el espacio público c/fines lucrativos (no
autorizadas) - CC”, cita al Sr. Fleitas Torrez Raúl, DNI 16.232.934, para que dentro de
los tres (3) días de notificado comparezca a esta sede fiscal a los efectos de ser
intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación
supletoria según art. 6 Ley 12). Asimismo se le hace saber al nombrado el derecho que
le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Fdo: Liliana Vera Secretaria
 
 

Liliana Vera 
Secretaria

Unidad de Tramitacion Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
OJ 121
Inicia: 1º-9-2011                                                                                Vence: 7-9-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación 
 
Autos: “Villalta Ayala, Nel Juan Carlos s/Infr. Art. (s) 85, portar armas no
convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique - CC”
 
La Dra. Ramírez Celsa, titular del equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 56568/10 caratulado “VILLALTA AYALA, NEL
JUAN CARLOS S/INFR. ART. (S) 85, PORTAR ARMAS NO CONVENCIONALES EN
LA VÍA PÚBLICA, SIN CAUSA QUE LO JUSTIFIQUE - CC”, cita al Sr. Nel Juan
Carlos Villalta Ayala, indocumentado, de nacionalidad peruana o ecuatoriana, nacido el
14 de septiembre de 1969, hijo de Nel Juan Carlos Villalta y de Paulina Ayala ,para que
dentro de los tres (3) días de notificado en el horario comprendido entre las 9:00 y las
14:00 horas, comparezca a esta sede fiscal a los efectos de ser intimado en los
términos del art. 41 CPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada
de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 Ley
12). Se le comunica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Fdo.:
Celsa Victoria Ramirez. Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani Secretario 
 
 

Celsa Victoria Ramirez
Fiscal

 
Sebastián Stoppani

Secretario
 

Liliana Vera
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Secretaria
Unidad Tramitación Común

Unidad Fiscal Sudeste
 
OJ 125
Inicia: 5-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 28, SECRETARÍA
ÚNICA
 
Notificación 
Autos: “Dimitri Jewits, Marcelo Nahuel s/inf. Art. 189 bis Portación de arma de
fuego de uso civil – CP Causa nº 25.991/10 (interno nº 227/D)
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 3º piso de esta ciudad, dispuso
librar edictos de estilo, por el término de diez días en el Boletín Oficial de la CABA a fin
de notificar a Marcelo Nahuel Dimitri Jewits, DNI 38.009.010 para que comparezca
ante este juzgado, dentro del tercer día de notificado a efectos de regularizar su
situación procesal y, en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la
parte pertinente de la providencia que ordena la medida y que dice: “///nos Aires, 3 de
agosto 2011… publíquense edictos de estilo por el término de diez días en el Boletín
Oficial de la CABA a fin de notificar al aquí imputado, Marcelo Nahuel Dimitri Jewits, de
que deberá comparecer ante este Juzgado a efectos de regularizar su situación
procesal y, en consecuencia ,estar a derecho, dentro del tercer día de notificado (cfr.
art. 63 del CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía e inmediata
captura (cfr. art. 63 y 158 del CPPCAAB). Fdo. P.R.C.M. Dr. Guillermo E. H. Morosi,
Juez; Ante mí: Dr. Fabián Darío Rughelli, Secretario”.

 
Guillermo E. H. Morosi

Juez - P.R.C.M.
 

Fabián Darío Rughelli
Secretario

 
OJ 120
Inicia: 1º-9-2011                                                                                Vence: 14-9-2011
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